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LA HORA ESTA MUY CERCA 'f * 

SON LAS 4 Y MEDIA DE LA MADRUGADA DEL 1 DE FEBRERO DE 1931 . 

SE NOTA FOR LA LUCHA QJE SE LIBRA RARA OBTENER 
UN LUGAR EN LOS PASILLOS.., 
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En el juego, toda cabala sirve. 

Pero en historietas, nada es 

azar. 
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N 12 EL CARTERO 

N 13 LA FERRETE¬ 

RIA / Spataro, Cáce- 

res, Tarruella 38 

VIDEOOROMO / En- 

zetti x 52 EL RAS¬ 

QUE ANIMADO / Ta¬ 

rruella 71 FANZI- 

NES / D'Angelo x 72 

BLOCK: Fayó N 77 

LA flÜDAD DIS¬ 

TRAIDA/Croa N 80 
JUAN GIMENEZ / 
Orenstein ^ 88 LA 

ANIMACION AR¬ 

GENTA NA (!>/ Tarrue¬ 

lla N 98 TUERCAS 
Y TORNILLOS x 

MOSTRO 

NA ATROZ. UN 

PUNTO FINAL 

LARGO TRABAJO, 

EL AMBICIOSO 

PROBO QUE EN UNA 

DE LARGO ALIENTO 

BUENO COMO EN 

US TIRAS HUMORISTICAS. 
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eftm&s ciu07parma? ¿i.2i us 
MIENTRAS DESDE LA SALA 06 DANZA * 
LIÉ&AU LAS NOTAS APAGADAS 06 LA OR. - 
0U6STA 0£íOONl, ASTRA BALERO ABRE 

SU COÍLAZÓN 

DESPUÉS ME PUO 
"METAMONOS EN EL 
SALONOfO 77, Yo 10 
seoui, DÓCIL COMO 
una ovejita, sin 

SIQUIERA SABER 

PoR Qué,,, 

AS) OUE KUUS bolERO 
SE PRESENTA CON 

Su NUEVO LOOR. Y LA 
BESA ¿ Y DESPUÉS ? . 

NO, NO ES VERDAD: Yo SE 
POR Qué.. VOLVI A ENAMO¬ 
RARME PE él. UNA ESPECIE 
de amor Bís, guiso hacer 

EL AMOR SOBRE EL $ofcú, 

SO CARA HABÍA MEJORADO, 
fi£Ro EL RESTo,,, en Fin: jPE 

100AS FORMAS IA COSA IBA 

SIEN t Y DE 6otPE , En EL ME¬ 

JOR MOMENTO,LA CORTA,,,' 

I FofcOUE ERA Su WJEP. ! inviant l<?vé 

Lo TRATE OE IOWTA ,f6R0 ¿LSAllÓ SlH 

E» CUCHARME, Lt VENDARON W> OJoS„ 
,SUS COLEOAS Al TAMBORILEABAN EN LA PUERTA,., Lo LLAMABAN 
0lNO«i (NUEVO LOOR , NUEVO NOMBRE ME EXPLICO „,) 

TENSO QUE ACEPTAR EL 
DESAFIO . ES UN MINUTO 

¡ NO VAS A IR 
Justo ahora 

IA VER Si LO 
RECONOCÉS! 

MÓ&tCA ERÓTICA e** S<*-WA 

,» YO ESPIABA pop. LA RANURA PE LA PUERTA ,UNA VERGÜENZA,SUS 
Cpié&as se burlaban pe él, crueles como topos tos yuppics „ 

UNA HUMILLACIÓN 

DE PRIMERA. 

P&Ro NO SE HABRA" SUI 

CIPA DO PoR ESo . 

LA FirruRA CLASE POMtnUWÍE 



I se SUICIDO ? NO SABÍA , NO CREO 
Que tuviera coraje, pero con lo 
Que HABÍA TOMADO **. VOLVIO CON 
LA COLA ENTRE LAS PIERNAS.» 

BALBUCEABA, TRATABA OE CONTARME AL&O, PERO VINO PiPPO, 6NI 
ces se puso a vomitar, delante mío . Yo lo traté de Pobre 
Tonto. AóARRÉ MIS COSAS Y MÉ FUf’CON ZA&O OLIVA 

y AVANCEMOS 0£.uR*^ 

i aue le con¬ 
fiaba í TRATE 
PE RECORDAR.. 

YA LE DDE QUE BALBUCEABA. 
PERO ALítO ASÍ COMO UNA 
cosa <aue don $0(130 uc 
poo antes pe MORiR . 

¿ CÓMO? ¿ S££ÚN ÉL 
Pon SoRB? Está aiuERTo ? 

¡ NECEDADES! él ESTABA E&&0 
Y PON S0R60 ESTA TODAS LAS 
NOCHES EN LA TELEVISAN 

CAE V6 LAS NU0€S 

i Tu apuro para huir Pe la ver 

DAD EMPIE2A A SATURARME 7 

gmW\¡ 

¿EL FAMOSO JAGUAR ? ¡ es DE 
USTED JUSTAMENTE DE QUIÉN ME 
HABLO KLAlS? ANTES PE QUE Pl ' | 

PPO LO LLEVARA ! J 

¿ ZA6C OLIVA ? 



I pe veras vamos a escuchar 
LAS NECEDADES pe ÉSTA LOCA 
CANTANTE improvisada 

MODERE su LENGUA 
JE.¿ GuE LÉ DUO 

su MARido ? 

Gue RamPoni 
flENe Vos 
Caras, few ve, 

?2 ? 

f A * £ UNf 

Skauf 

¿ DOS CAÍDAS PoR 
Que? ¿au£ es' 
CGNPÉS VOS 1 

NADA 
Vo.„ 

NO TENES NADA QUE ESCONDER NI QUE 
DeSCU&RjR 7 PAMPON!. P6LAJATC * LA 

COSA VA ESTA TERMINADA. 

¿1ERMINADA? i Qué toii 
i V USTED QUIÉN es ? 

SULUVAN pg LA CIA 



PífctCG$,aCClUA! 
vA \ o i r nC, I 

TODOS". Sus COLÍNAS IRRE&ULA 
tes, eiepus, su excelencia fa 

fastenI 
nvovR 
Usups 

ES SULUVAN , DE LA ClA.O MEJOR 
COMO a OiCE :‘IA CIA S01 YO * 

PUENO , VAMOS , l aut es ESo 
tan ierri^le Que ?a$ó *? 

e VACUARON 
MILÁN 

EVACUADO? ¿QUIEN? 

es VERDAD , LOS VIMOS, UNA CARAVANA 
entera ?od la Puta norteArmas, 
EQUIPAJE V UN CONVOY PE VÍVERES , 

¿ Qué hacen acá ustedes 
pos ? j Les wje que se 
í3U£C!ARAN EN EL CASINO,' 

NO NO PUEPO CREERLO.., 
MI MILAN S'NHogMl^AS 

Señor , pea me que 
NO ES UN SUEÑO / ^ 

/// 
4 

Vulgar, como una muéva rica . 

£o(_d savé thc &&A. 

I 



ACABALA CON “ÍES * 
0\)t * y “NOS LES ooe. 
ESTOY LLENA DE GUITA. 
rara au£ sepas , 
LLEGAMOS EN UNA 

M A SER ATI,' 
PaOAda cash, 

CA&£2a hueca 
¿aoonde ie>A 
la columna? 

HASTA R ÍMI NI , DESPUÉS , PARECE QUE 
LA TRANSPORTAN EN VAPORETTO A VENE Ú A 

¿ Y Lo$ DE¬ 
JAN PASAR. 
PoR RÍMINl ? 

0I6AM0S ÜUE ENVISTA DE LA INTRANSIGENCIA D6 
BRescia? oee>to' intervenir f la ckur roja. 
es HORA C?e VOLVER A MILAN . LO ESPE¬ 

RAN , ramPoni, 

LA MOV LAICA fr'iUlNi, 

i NI LO PlfcN' 
se ! i 

LO ACOMPAÑO, 
ME VÍAN A 
NECESITAR, 

Qué 106A ! 

Por las quenas o Por la 
pl)£R2A. OCÚPESE, Rossi. ) íí auB NO BUSCA PROBLEMAS 7 EVITA LAS 

$OLUCIONES, ¿<?N LA AYUDA DE ALÁ. 

SVI5C M<7Pt RACION NEPlTCRRANÉA 



NO DEBÍ CON* 
FIAR. EN VOS. 

nunca lo Hierre. pe ahí 
EL ERROR „ QUIZAD , 

i <2UE TiENE, 
ESTA' 

i MUERTA 1 

NO , TU MAMA' DESISTE MÁS DE LO 
aUÉ SE PlENSA ^oi, ESTÁ VOLVIENDO £N 5l 

?ooK... no re 
TlR.ES ENCIMA... 
ME AHOQÁS,,, 
6¿7R.ptT<?, 

Z0R.R0, MAMÁ. 
TU 60R0\T0 MURIO, 

¡ Mí QoRPlID MURió, VI¬ 
VA MI ¿ORPlfO í i QUIÉN 

ES ESA MINA ? 

Cicciua .Tiene a tu 
NIETITO EN EL VlENlRE 
¡VAS A SER NONA ¡ 

i } ENCANTADA, 
SEÑORA ! 

0*0 *£1*0 

se va a uamar he * 
ROPES, Nos INSTALA - 
REMOS EN UNA#VIUA 
Y VOS VENPRÁS A 
VERNOS , ¿ EH 'l 

¡ UABLA EN¬ 
SERIO í ¿VEN¬ 

DRAS AVERU? 

yo soy muy $eria! NO,NO IRE A 
VERLO , (RE A VENE CIA, QUERIDO, 

i A CANTAR EN LA FENICIA4,1EN' 
: (?0 ÉL ALMA intrépida y el 

i A yuao muy Fuerte . / 
<x> __—r- 

,u Si NO! PARA Qué TRAE*4.0 AL MUNOO ? * PALACIO OONOC SE REAtrZA LA &IENAL P6 VENEClA . 



¡ CANDARÉ A MAS NP P<?OER , CANTARE A PLENO PULMON í ‘( ANTES DE QUE J7 
VOS S&*> PADRE , CoRPrro MIC , Yo SERÉ FAMOSA ¡ J?,,, p¿*oe ésta 

MI Hijo ? NO lo ReCON02CO^MASENVoS.ENYOS,..YANPFU£Do ENCONTRAR A Mi 

(RfiiSSr^ 
J|"*lZ/ / A . Zyi¿STeei^S^Ml/^UM/ADWS 0ASURA 

V PAR.A F&'Jf 
TEJAR, , CON V 
UNA COCA, UNA RWUI 

Sima WU - WüR- 
Wv&íemi! 

g>UENA$ NOCHES ? HERMANOS. ME 
PR&CUNTA0A Como es PoSiDie Que 
píos se mantenga siEMfRe en el 
MAS ALTO NWEU Y TANÍ¿?$ OTROS «t> 
Y MI RESPUESTA PüE : ¡ PORQUE 010$ 

CAMBIA/_„ 

£7H ? PICHA Dé OTROS PIAS, OH RECUERDOS pE AMOR 

zy ksteei v Wugsrgilí presentan •. m^pia- señor, con pon sow 

calla-té / 
/ NO se ESCUCHA NAPA 

ESTA MUERTO, IPIOTA. 
PEPO PERFECTAMENTE 

S1NCR0N12AP0 , fe SE 
^ A ToQo^_ 

i ¿2UE SERIA pe Nc?S¿TTRoS , I ESTÁ COMPLE 
USTEP, Y O, MILÁN, EL MUNDO, I TAMENTE PE - 
IA f.P.7 Si NO CAMBÁRAMOS ? I SINCRONIZADO, 

ENTONCES : SURSütf CORDA 
CAMBEMOS ! VO ME RETIRO, 
ME DESPIDO CoN UN PoCc? C€ 
PENA , PERO f £U2 DE DEJAR ■ 
LOS EN BUENAS MANOS , 

* AWlW LOS CORAZíweS, N.petT, 



y HÉ AQUÍ UN Nuevo ESTlia 
la NuevA cita oe Todas las 
NOCHES,MIS AMIGOS... 

JAGUAR m 

f Í?AMPoní / 
/ P6RS0NA ¡ 

r 

o 
Conejo OEL CONSUMIDOR.» 

ASÍ Que TODO 6STA&A PR£- 
VISTO y KLAUS Lo SA&ÍA... 
BHToHCeS es RAMPoNI £L 
Que PgSfACHo'A ÍAMONn 
¿ y,NOSOTROS fot 
Qué NpS PERdono la vida? 

Wf tensión al tofc 

A U? Mfc)OR NO Sos. TAN PfcU * 
GfOÍC COMO CR£fe. ademas 
Soto NeceSíTAPAN UNOS OÍAS 
NO SON tan MONSTRUOS como 
Para hacer una masacré ,v 
ENCIMA LA CHICA ESTA* EN¬ 

CINTA ¿ NO ? 

GUE ? 

». 6clpé Teatral 

La vida es sagrada,ía de 
tos PETOS 7 POR 10 MENO* 

¿ASP 

Mi 
HERODES 

f 
AHI ADENTRO ESTA EL f£To. 

...VAS A NACER. fc.H UN MUNQO NUEVO , Y 
•nosotros ie Contaremos que estammos 
AHÍ, EN 6L fcoRDE t>E LA RUTA , CUANDO LA 

HISTORIA pió UN £RAN £lfco( 

PARA MÍ QUE LE VA A 
IMPORTAR. UN CUER.NO, 

£?QíLPlTQí 
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"sero" al as 

sta es mi segunda carta. Quiero 

decirle» que la revista me parece 

realmente buena y no lo digo por decir. 

Muy bueno Yaguareté, no espera¬ 

ba ese final. Y otra buena que terminó 

fue Cero Bueno» Aire», El dibujo de 

Tren es grandioso, como la tapa de 

Noé el último número. 

Me despido pidiéndoles que pon¬ 

gan unas buena» historietas, como las 

que terminaron. 

& BAÑOS “SERO ' 
CAPITAL 

P.D,: Quisiera saber it el libro de Sirve “Crimen y 

castigo" tú ten a publicar. 

N. de la Rj Por tí momento^ no hay en la editorial 
un proyecto para editaría, seguramente por la difi¬ 
cultad ecrménuca que representa el color. 

slc y noc 

e Bahía Blanca no» llegó una his¬ 

torieta con el siguiente mensaje 

críptico: “HOMBRE CONSIDERADO 

(FIERRO 96), considera que debe ser 

reconsiderado (S1C), para lo cual envía 

un nuevo trabajo, y espera no ser des¬ 

cartado (NOC)”. En su historieta hay 

momentos muy buenos y, además, una 

línea propia, interesante, dominada 

por el negro. 

H.B. RUEDAS, de Mar del Plata, 

a quien no llegamos a conocer perso¬ 

nalmente, pero que publicamos en al¬ 

gún número anterior, nos envió una 

historieta: acusamos recibo y manda¬ 

mos un abrazo. 

akio morita 
respondió 

Alo» amigos (a vece»,., no tanto, 

pero exclusivamente por razones 

técniGeográficas) de FIERRO: 

Primero quiero decirles el monti- 

mental respeto que les tengo por la 

honestidad de publicar las criticas que 

se les hacen y saber aquello de “porque 

lo» quiero.. Jos aporreo'’. 

Luego, respondiendo a nuestras 

dudas, les aclaro que soy lector y co¬ 

leccionista de FIERRO desde el pri¬ 

mer número y lo señé mientra» viva/ 

salga. Respecto a Akio Morita, él per¬ 

sonalmente no contestó, pero por la 

copia que les adjunto, comprobarán 

que sí se ocupó de dar curso favorable a 

mi inquietud que, por supuesto, quedó 

resuelta. 

Domo Omedeto Gozaimasu (Mu¬ 

chas felicidades, en japonés 

JOSE JUAN BOU! 
CAPITAL 

N. de /a R : La mención de Sosa a/Sr. AkwMorüa 

(presídeme de Sony), hace referencia a una carta 

útUcnor, y a nuestra respuesta, 

flores y 
chivos 

Curiosa cualidad la suya, amigo» 

de FIERRO: se parecen a la vi¬ 

da. Así, convive en sus páginas lo inte¬ 

resante con lo grotesco, lo profundo 

con lo superficial. Flores y tributos 

para ZORRO BOLERO, para ALACK 

SINNER (ya que aparecen textos en 

inglés, ¿sería mucho pedir que se cui¬ 

de un poco la ortografía y la gramática? 

English is a heautíful language, y cicr- 

las des prolijidades resaltan como car¬ 

teles luminosos en un guión por demás 

intachable)» Las notas, cada vez más 

amplias y jugosas. 

En el número de julio, publicaron 

un comentario sobre la “historieliza- 

eión” de *‘EL H0BBIT,% de Tolkien: 

como idólatra de la obra del genial 

sudafricano, lo agradezco. Sin embar¬ 

go, me gustaría advertirles a aquellos 

que comparten mi afición, que lat vez 

la versión de David Wenzel los deje 

con un sabor a desilusión. Buena vo¬ 

luntad y algunos acierto», pero el tono 

general de la obra es demasiado infan¬ 

til, y la caracterización de BILBO me 

pareció deficiente. Están advertidos. 

Tres pedidos y un chivo (aunque no 

emisariok ¡Cnimb, Crumb, Crumh, 

por favor! Tengo tapas originales (y 

fi miadas) de Ernesto R, García: Red 

Ryder, Llanero Solitario, Raiman, Su- 

perman, etc. Quiero cambiarlas por 

“papel i toa que sirven para comprar co¬ 

sas’' (dixit Miguelito de Mafakla). ¿In¬ 

teresa? 361-6203, de 22 a 24, no más 

larde, por favor* que mi vieja me lira la 

bronca. Vivo en San Teímo, pero siem¬ 

pre se puede convenir un lugar de en¬ 

cuentro que convenga a ambas partes. 

Saludos, 

SANTIAGO DE CHOCH 
CAPITAL 

partida doble 

amos por parles: 

1) Tiene su costado divertido el 

hedió de que la primera carta que en¬ 

vío a revista alguna sea publicada no 

una, sino dos veces, ¡y con respuestas 

diferentes! Sin duda, es el sueño de 

muchos... 

2) Me quedo con la primera trans¬ 

cripción de mi carta. En la segunda, 

vaya uno a saber por qué, desaparecen 

lo» signo» de admiración y lo» dos pun¬ 

ios. En ambas se comete el error de 

apellidar Randolfo a Randolfe, 

3) Con respecto a la segunda res¬ 

puesta: 

a) No pretendo que haga algo 

quien no puede hacerlo; de esto se 

tendrán que encargar quienes tengan 

conocimiento del tema. Eso af, mien¬ 

tras esta importante cuestión no pueda 

resolverse* Ies pido que tengan en 

cuenta estas sugerencias: 

Creo que lo medular del asunto es 

asumir que con respecto a la impresión 

del color hay problemas gruesos, y 

obrar en consecuencia. Asi, ciertas co¬ 

sas podrían evitarse. Por ejemplo, la 

inclusión del rojo en las pági na» 3 y 33 

de la N* 97* no solamente dificulta la 

lectura , sino que además afea las pági¬ 

nas, No sucede lo mismo con la página 

32, Me recuerda esto a aquella histo¬ 

rieta de Fontanarrosa 4*Eaa energía 

sublime" (N° 6), en donde los agrega¬ 

dom de color fueron desastrosos. Sin 

embargo, en “Ultima canción”, de la 

dupla De Santis/González (N° 8)* el 

agregado de color no estuvo nada mal. 

Entonces* creo que la cosa está clara: 

incluir color cuando pueda ocupar es¬ 

pacios bordeados por planos negros o 

líneas gruesas negras o, como en el 

caso de la palabra “desierto” de la 

página 32, tenga suficiente “aire” co¬ 

mo para que quede bárbaro aun cuando 

quede un poco fuera de registro. 

b) Lo de que no tienen tan buena 

memoria es un poquito engañoso: ¿aca¬ 

so no se los estoy recordando? 

Ijo del balance me lo reservo, por 

ahora, Y espero que les haya llegado 

ini segunda carta* la de la lectura com¬ 

parada, a ver qué les parece, 

LUIS ENRIQUE CINGOtANl 
ROSARIO 

Y de Im R.: lamas a decidir sí esta carta lapubista* 

mas también mí amo está en eLpadmo número oü 

¿e hacemos aigún cambio. Y más alié de bromas r 

duplicaciones, gracias por sus sugerencias. 

* él UmV¿R.$Ó* 
uw¿>,6>ííT*su0 

£ IKJrtW* m 

Qw'údA faw&ifavl 
.. it„ it/iATíffh ^0, m ñ 
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EN noviembre nació una nue¬ 
va revista, editada por La 
Urraca y destinada a todos 
aquellos que saben gozar de 
las artes gráficas. Raf está de¬ 
dicada al diseño y a la ilustra¬ 
ción, dos campos que siempre 
se tocan, y que no tenían, has¬ 
ta ahora, una publicación que 
los uniera. En la primera en¬ 
trega hay notas sobre el filete 
porteño, los usos artísticos de 
la fotocopiadora, entrevistas 
al calígrafo y diseñador Ricar¬ 
do Rousselot y a Luis Scafati, 
información sobre todo lo le- 
lacionado con artes gráficas, 
el seguimiento fotográfico de 
la técnica del rendering... Y 
no faltan las historietas: El To- 
mi (a color) y Forcadell. Tam¬ 
bién páginas a color de Oscar 
Grillo, Nine y Crist. La impre¬ 
sión es impecable, y la hace¬ 
mos el mismo equipo de 
FIERRO X 

TODOS los oños la Asociación Argenti¬ 
na de Editores de Revistos entrega (os 
premios Pléyade a distintas áreas den- 

de los medios. Y en su última edi¬ 
ción, Oscar Chichoni ganó el premio al 
mejor ilustrador, por la portada publi¬ 
cada en FIERRO 88. Un ángel de metal 
sobre lo boca de una fundición. Reco¬ 
nocido ampliamente en Europa, Oscar 
quizá no haya sido justamente valora¬ 
do en la Argentina fuera del campo de 
las revistos de historietas. Este premio, 
felizmente, repara esa situación. 

Chichoni vive en Italia desde hace 
ajjhos, alternando portadas de revistas 
y libros con trabajos en publicidad. Las 
imágenes metálicas que construyó se 
convirtieron en una poderosa influen¬ 
cia para muchos a utores. Desde el pri¬ 
mer número, estuvo con FIERRO y ha 
publicado aquí la mayoría de sus es¬ 
pléndidos trabajos./^ 
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O ♦ tar<l¡ volvió a la íiistorie- 

“ ta: a partir del número 175 deA 

i_ Sume comenzó con la historia 
< Juegos para morir, basada en un 

textode GeoCharles Verán. ♦ 
$ La editorial fran- 

O cesa Les Humanoides Associés 

^ tiene una elección de álbumes 

*— monográficos cuyo título es 

Fmnk Margena presento. En 

cada álbum, un variado grupo 

de autores se aboca a un tema en 

particular. El último, dedicado 

a LES FEMMES tiene como au¬ 
tores a Dodo/Ben Radis, Jano, 

Prado, Dupuy/Barberian. entre 

otros. ♦ filial/ la inquietan¬ 

te negra imaginada por Carlos 

Trillo y Eduardo Risso, ya tiene 

su versión portuguesa, editada 

por Iberoamérica. ♦ eró* 

nicas metéilicas es el tí¬ 

tulo del álbum de MOEBIUS, 

editado en España por Norma, y 

que recoge, además de aventu¬ 
ras de su época de Methal Hur¬ 

lar». ilustraciones de sus cua¬ 

dernos personales. ♦ ni 

gaucho es el sorpresivo títu¬ 

lo de la historieta de Pratt 

(guión) y Manara (dibujos) que 

publicará C1MOC. La historia 
transcurre en la Argentina a 

partir de 1806. ♦ lostoio* 
dallónos podara» 
SOS/ grupo integrado por his- 

torietistas, tocó en la fiesta de 

cumpleaños de Cóctel, revista 
que festejó su aniversario, tam¬ 

bién. con un número especial. 

♦ ol dufe dol conde 
l ia inaugurado un nuevo local en 

Rivadavía 1561/63 local 4 y, 

además, ha presentado una 

muestra de historietas en Amé¬ 
rica ’92.// 

UN MEXICANO 

LUTO NGL 

i 
i* 

na tarde de octubre recibimos una visita 
en la redacción: Víctor del Rea! de Ca¬ 
torce, mexicano, recién llegado desde la 
capital de su país. Nos traía un montón 
de ejemplares de las dos revistas que 
publica: El gallito inglés, de historietas, 
y Nitrato de plata, de cine. Deslumbrado 

con Buenos Aires, no se cansaba de mirar a 
esta ciudad a la que los exiliados que había 
conocido en México, pintaban como gris, tris¬ 
te y depresiva. Víctor es ingeniero 
(en la vida civil, real) y un entu¬ 
siasta de la historieta y del 
cine, de allí que haya dado , 
origen a estas dos revis- A 
tas. El gallito inglés, na¬ 
cida en febrero de este 
año y que ya lleva siete 
números, debe su nom¬ 
bre a un personaje de los 
grafitis letrinarios de los 
baños (“Liste es el gallito 
inglés / míralo con disimulo / 
quítale el pico y los pies ¡ y 
metételo por el../' -dejamos a Jos 
lectores como adi vinanza la búsqueda de la 
i tma). La intención de la revista es dar espacio 
a la historieta de autor, que en México recién 
empieza; hay una gigantesca producción co¬ 
mercial (dos millones de ejemplares por sema¬ 
na) pero cuyos argumentos y di bu jos “son una 
ofensa al decoro mental' ’. Del Real partió de 
un núcleo inicial de autores muy jóvenes, 
alumnos de un conocido humorista. El fisgón, 
y de allí se extendió hasta agrupar a veinte 

w>. 

autores, más 12 cubanos (quienes, por falta de 
papel, se quedaron sin posibilidades de publi¬ 
car en su país). Víctor reconoce que el mayor 
problema que enfrenta es la falta de una tradi¬ 
ción -en comparación con Argentina-, pero 
piensa que se puede armar de aquí en adelante 
una historieta con temática adulta. Conocedor 
de la historieta argentina, principalmente a 
través de FIERRO, que se consigue en una 
plaza cuyo nombre olvidamos, pero a precio 

exhorbitante), a Víctor le interesan 
sobre todo los nuevos autores. 

A las dificultades económi¬ 
cas normales, tiene que 

enfrentar también las 
molestias que le provo¬ 
ca el Ministerio del In¬ 
terior; no es fácil, nos 
dijo, enfrentar su cen¬ 

sura . Pero no se achica: 
la revista se agrandará a 

64 páginas, más un suple¬ 
mento color de 16, Niquifia- 

qui, y el proyecto global inclu¬ 
ye la participación de autores de 

otros países, sobre todo argentinos, porto que 
Del Real vino a buscar material. No sabemos 
si por cuestiones de historieta o por otros moti¬ 
vos (prodigó elogios a las mujeres, a la comida 
argentina, a la ciudad) “mezcla de Barcelona 
y Nueva York*’) pero el director de El gallito 
inglés prometió volver./*'' P.D.S, 
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A RECIENTE aparición en 
historietas de personajes deto¬ 
ne como Terminator, Robo- 
cop, Alíeos, Predator, testimo¬ 
nia b mutua interacción entre 

ambos medios. 

Un dato interesante lo da la locha 
propuesta entre personajes titánicos 
(Bal man vs. Predator, Bat maní Juez 
Dredd; Alim vs. Predator) y el aluvión 
de monstruos pratagóctcos que invade el 
arte de los globos y cuadraos. De ambos 
casos hay mtecedeoks siendo ei dudo 
entre Superman y Batman en Dará 
Kni%ht uno de los más memorables, 
mientras que de la multiplicación dehes¬ 

es un ejemplo El r: i. 11 i «i v»v 

i 

5 das antro 
o¿ Hombre Araña, que combate con El 
uj Hombre Abeja. El Hombre Dinosaurio, 
q El Hombre Mosca, Octupus (un hombre 

pulpo). 
Este pulular de horribles seres defor¬ 

mes tanto por la pantalla como por la 
historieta -el auge del género de terror lo 
detr iicstra- mueve a reflexión, Por su¬ 
puesto que están las obvias -y válidas- 
consideraciones sociológicas sobre la cri¬ 
sis del liderazgo mundial de los Estados 
Unidos y su anunciado ocaso planetario. 
Pero estas historias tienen érito en todo d 
mundo y requieren una explicación más 
amplia y profunda que d mentado impe¬ 
rialismo cultural, Y tal vez la respuesta 
sea tan simple como la de Muñoz-Sam- 
payo sobre la fealdad de los personajes de 
Alad Sitmer. la gente es así ¿Estas repe¬ 
tentes superestrePas verán populares por¬ 
que representan con fidelidad ios anos 
que corren? 

Aliens vs. Predator es una miniserie 
de cinco ccmic Iwks, tte los cuales ya se 
pueden conseguir ice dos primeros. El 
equipo técnico está formado por Randy 
Stradtey (guión); Phffl Norwood (lápiz); 
Kart Story (tinta) y Moni .. Livmgston 
(color). El primer episodio es en blanco y 
negro, y su dibujo clásico y nada innova¬ 
dor exhibe gran corrección. Lo mejor se 
encuentra en d diseño de máquinas y de 
eóucturas industriales dd futuro. Sus 
textos registran el diálogo en offét los 
pilotos de naves espádales T«n y Scott. 
Los parlamentos (no enmarcados en gk? 

bos sino en rectángulos) están insertasen 
viñetas que Oustran d desarrollo de la 
gestaróo demonstrara aun laboratorio 

genético. 
Este recurso expresivo se remonta al 

contrapunto audiovisual que Eáostekt 
planteó en Iváné Terrible y la conspira¬ 
ción délos boyardos y fundamentó en sus 
íKnBtm trabajos tconcok LkSÚC €11100- 

ces se ha recorrido mucho camino, y hoy 
puede decirse que forma parte dd len¬ 
guaje duerna togru ¡ico convenckmaí 

En d segundo episodio aparecen d 
cok», los globi i, d desarrollo argumen- 
tal y fugazmer te Tom y Scott. Ni la colo¬ 
ración ni los trazados de peonajes son 
convincentes. El trabajo gráfico da b 
sensación de apuro, de falta de tiempo 

Héroes y 

monstruos 

mezclados 

aquí un nuevo enlace condone: las pelí¬ 
culas a episodios. Parque quedan pen¬ 
dientes varias preguntas: ¿Cómo se desa¬ 
rrollará esta guerra de monstruos? ¿Qué 
perfil adquirirán Tom y Scott en sus rela¬ 
ciones con tos demás personajes? ¿A qué 
cMcMfci arribará» sus opuestos punto 
de vista sobre la super vivienda dd bom¬ 
be? ¿La historieta man tendrá d ritmo de 
eras útlimns diez páginas? 

Todo esto sólo se podrá saber leyendo 
tos tro cómic hooks restantes: otro de tos 
mágicos encantos de las historietas y los 
filmes en episodios,// 

para cumplir con los plazos de entrega. 
Basta compararlo con las exquisiteces 
que despliega Simún Bisley en Bat- 
maní Juez Dredd. Es podbk que en dio 
incida la regular calidad dd papd y de la 
impresión de estos ronucfwoks. El nive! 
se de va en las escenas de acción que se 
suceden a partir de b página veintinuo 
(cada capítulo consta de treinta paginas). 
También se utifean contrapuntos entre 
texto e imagen para reflejar monólogos 
interiores y acontecimientos paralelas. 

En d último cuadrito Tom y Scott se 
topan con un gigantesco Alíeos, y hay 
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A partir del 5 de no¬ 
viembre -y hasta 
diciembre-, 
Claudio Hoch¬ 
man, presentará, 
en Babilonia, su 

espectáculo coreográfico 
Si quieres tú con Dios 
bailar... basado en bole¬ 
ros. Hochman (La Pater¬ 
nal , 1958, Sagitario y Pe¬ 
rro), trabaja haciendo tea¬ 
tro, en el San Martín, 
desde el ’88, Como direc¬ 
tor ha puesto “Las equi¬ 
vocaciones de la come¬ 
dia" (variación sobre 
Shakespeare), Alan en 
Vulcania (’89, de su auto¬ 
ría) y El tacaño Moliere. 
Actualmente dirige en el 
l’MGSM un Cyrano -so¬ 

bre Rostand- interpreta¬ 
do por tres C y ranos, con 
coreografía de Ricky 
Pashkus y cita de Charly 
García para el programa. 
Alumno de Ana Helman, 
en la compañía de danza 
del TMGSM, Hochman, 
puso en Babilonia otras 
dos invenciones impor¬ 
tantes, sobre Charly & 
Los Beatles. 

Filosofía barata y za¬ 
patillas de punta ofre¬ 
ció en agosto, 24 coreo¬ 
grafías sobre temas de 
García, utilizando tos tres 
espacios disponibles en el 
local de Guantia Vieja, 
con los espectadores alre¬ 
dedor. I^os coreógrafos 
invitados desarrollaban' 
cada uno su idea, distri¬ 
buidos en una especie de 
rayuela, cuyo diseño per¬ 
mitía 12 coreografías por 
vez, 12 temas por noche. 
El orden, era dado por 
sorteo cada noche y los 
espectadores introduci¬ 
dos por anfitriones, “en¬ 
fermeros", en este caso. 

Kamien, Cuchetti, Fal- 
coff, Bendersky, Cervera 
y Goldin fueron algunos 
de los coreógrafos invita¬ 
dos. 

En setiembre fue con 
Los Beatles: Al! Toget- 
her Now unió 30 coreó¬ 
grafos para celebrar los 
treinta años de Love Me 
Do. Bailarines y público 
volvieron a rotar en las 
tres pistas. Los 12 temas 
Beatles, desde Long, 
Long, Long a Long Tail 
Sally (Adriana 11-evy), pa¬ 
sando por Black Bird 
(Etchebere & Herrera) y 
finalizando con Help 
(García Robles, sobre 
versión de l ina Ttimer) 
tuvieron como maestros 
de ceremonias a la Banda 
de Corazones Solitarios. 

En su cálida casa de 
Almagro, tomando café 
frente a una curiosa gale¬ 
ría vidriada a lo Mon- 
drian, rodeados de jugue¬ 
tes y mientras su gata, 
Pushka, mide la distancia 
hacia una plantita cercana 
al techo, Hochman, —pa¬ 
dre, pintor, fanático de 
Asterix, casado con una 
bailarina catalana, que 
conoció en Barcelona. 
(Laura Martínez)- nos 
adelanta sus boleros dan¬ 
zados: ’ ‘mujeres románti¬ 
cas’ ’ serán las anfitrionas 
de estas seis funciones, 
que los jueves bailarán te¬ 
mas de Luis Miguel, Fred 
Bongusto. Chico Nova- 
rro, Elvira Ríos, Los Pan¬ 
chos y el gran l ito Rodrí¬ 
guez, entre otros. Lucí 

Garganta cantará 4 temas 
(Nosotros, Perfidia, Re¬ 
loj y otro) y habrá carteles 
señalando los números de 
cada coreografía, como 
en los rounds del box.^ 

16 
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de fanzines 
AL ticrre de este número, 
muchos fanzines habían 
llegado de todo el país. Al¬ 

gunos ya conocidos, otros 
que surgieron a partir de la 
convocatoria, dibujantes 
que se unieron a último 

* 

momento para juntar mis 
páginas \ probar suerte. 
Algunos de los que recibi¬ 
mos: ERONOS - MABEL 
PLANETA Fl 'XIA - HGO - 
EL SEMI O SIS - NI CUA 
ORADA SEL.VA AGRIA 
LOS TRES CERDITOS - 
DE AKA - MUY FIERO. .. 
1 lay mucha gente que está 
trabajando pero todavía no 
ha terminado. No han lle¬ 
gado aún los fanzines más 
conocidos. ¿Habrán puesto 
manos a la obra? En el nú¬ 
mero 100 se publicará el 
fanzine ganador -o una se¬ 
lección de los mejores tra¬ 
bajos - y también comenta¬ 
rios de los restantes.// 

ALBERTO DOSE 

n BUENOS AIHS 
os dibujantes 
argentinos sue¬ 
len enviar sus 
trabajos a Italia; 
algunos se en¬ 

vían, Inclusive, a sí mis¬ 
mos. Alberto Dose es 
uno de estos casos. Se 
fue a Roma (donde vi¬ 
ve actualmente con su 
mujer y sus hijos) en 
febrero del '88. Allá se 
dedicó a la publicidad 
(seis horas diarias en 
una agencia) y a la his¬ 
torieta en los momen¬ 
tos libres. Siempre pa¬ 
ra ia Lando, primero 
con guiones de Trillo y 
Saccomanno (gene¬ 
ralmente policiales) y 
después con historias 
propias. 

Dose, rosarino, 
hijo de un jugador de 
fútbol (su padre estu¬ 
vo en el Central Cór¬ 
doba y en el combina¬ 
do de Rosario), empe¬ 
zó con la historieta en 
los setenta, con histo¬ 
rias de cowboys, de 
policías, de todo un 
poco. Antes de venir a 
Buenos Aires pasó por 
Córdoba. Ya en la ca¬ 
pital y trabajando en 
esta editorial, publicó 
Julián Estrella, un ca¬ 
ntonero espacial y Po¬ 
lución nocturna (las 
dos en Superhumor, 
las dos con Trillo). De 
la segunda recuerda 
que apareció allí el 
primer desnudo total 
(eran tiempos del Pro¬ 
ceso), lo que determi¬ 
nó que la revista fuera 
declarada de exhibi¬ 
ción prohibida (los 

quiosqueros podían 
venderla, pero no 
mostrarla). También 
trabajó con Dalmiro 
Sáenz en una historie¬ 
ta erótica para Don 
Juan, y con una lista in¬ 
terminable de otros 
guionistas. 

En FIERRO salió Na- 
vamto, aquella histo¬ 
rieta que con guión de 
Barreiro contaba una 
historia de violencia 
en el Buenos Aires de 
los '20. Hoy Dose tie¬ 
ne, por un lado, una 
línea más tradicional, 
con la que cuenta las 
hazañas de un héroe 
llamado Chiacka por 
un lado, y otra más du¬ 
ra y personal, trabaja¬ 
da con la fotocopia al 
modo de Pablo Páez, 
que lo acerca para 
acercarse al género 
negro. 

Unido a la historie¬ 
ta sobre todo por 
amor (en la publicidad 
está su subsistencia), 
Dosé para Dose "el di¬ 
bujante del historieta 
es el obrero del di¬ 
bujo". 

El dibujante pasó 
por Argentina durante 
unos días, repartió el 
tiempo entre los ami¬ 
gos y la familia, pasó 
por Rosario, en Bue¬ 
nos Aires mostró su 
carpeta: páginas suel¬ 
tas, grandes originales 
a color, algún álbum; 
apretada síntesis de 
su estadía en Roma, 
de donde no piensa, 
por el momento, vol¬ 
ver./*'' 

f 
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Una revista que entra por ios ojos 

RAF es una revista creada 
para que las artes gráficas se 
encuentren y se sorprendan. 
Editada en buen papel, con 
impecable impresión y mu¬ 
chas páginas a todo color, 
RAF reúne al diseño gráfico 
y a la ilustración en todas sus 
formas. En este primer nú¬ 
mero nos dejamos envolver 
por el filete, ese arte 
porteño, y mete¬ 
mos la mano en 
la fotocopiado- 
ra, para ver có¬ 
mo la usan los ar¬ 
tistas. Entrevista 
mos a Ricardo 
Rousselot (diseña¬ 
dor y calígrafo radi¬ 
cado en Barcelo¬ 
na), a Luis Scafati, 
Raúl Fortín y, en 
Londres, a Oscar 
Grillo. Paso a paso, 
explicamos la téc¬ 
nica del rendering. 
Además de recor¬ 
dar a Mauzan, 
aquel genio del afi¬ 
che, les contamos 
todas las novedades 
en el campo de la 
gráfica, desde esos 
objetos del deseo 
hasta lo que pasa en 
la enseñanza y en 
los libros infantiles. 
Y Nine, Chichoni, 
El Tomi, Crist y 
Forcadell muestran 
ilustraciones e his¬ 
torietas. En suma: 
imprescindible./^ 
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P°r DANIEL E N Z E T T I 

sandrca lischi 

■M ura 'riiito relámpago organi¬ 
zada por Jorge La Feria, durante sólo 

tres días estuvo por Buenos Aires la 

crítica italiana Sandro Lischi, periodis¬ 

ta y docente en la Universidad de Pisa, 

formada en Historia del Arte con una 

(bsís especial sobre video e impulsora, 

desde 1985, del festival Ondavideo en 

su país. Cuando se define a sí mismo 

no duda en adorar que desde siempre 

su medio de expresión fue la escritura y 

no la realización, rumbo que recién 

ohora intento íncursionar junto al le¬ 

gendario Cianní Tofi (de quien habla¬ 

remos más detalladamente en el pró¬ 

ximo número), mediante una cinto en 

pleno armado que recogerá arquitectu¬ 
ras, costumbres y estéticas de diferen¬ 

tes ciudades del mundo, con la Reina 
del Plata incluida. 

Indinada por los creedores pione¬ 
ros como Bill Viola, el mismo Toti y el 

francés Robert Caben (tiene un libro 

hecho sobre su trabajo), y consideran¬ 

do a Nam Jum Paik como "el verdade¬ 

ro padre de todo", Lischi considera 

una batalla perdida, salvo excepciones, 

el hecho de impulsor masivamente ol 

video de creación usando la televisión 

actual, y por el contrario considero que 
el verdadero futuro del género está no 

sólo en la distribución doméstico, sino 

además en la venta de casetes. "£s 

igual a lo que paso con un libro -di- 

ce-, el video tiene que estar allí ¡r 

ofrecer la posibilidad de que una per¬ 

sona lo na varías veces, lo redescubro. 

No es como el dne, montado para que 

alguien observe una película nada más 

que por el hecho de posar el roto." 

La radiografía que hace del video 

en toda Europa es bastante detallada y 
muestra diferencias bastante marca¬ 

das. Completamente marginado en 

Italia y toa una TV que nanea le dio 

respaldo paro exhibición, comenzando 

por la RAI. Muy retonotído en Fronda, 

en donde permanentemente se oyudo 

o la producáón de origíneles posibili¬ 

tando lo grabación de todo tipo de 

espectáculos ("característico del vi- 

deasta francés y política cultural que le 

permite vivir de su ríabojo"). Respeta¬ 

do en Alemania, un lugar que "cuenta 

con uno importante tradición de cuida¬ 

do de todo lo que tengo que ver can 
obras audiovisuales". Importante en 

Inglaterra, sobre todo gracias al apor¬ 

te de Chonnel Four en lo difusión de 

originales y en el armedo de lodo un 

sistema de coproducción interesante 

para el video independiente. El andró 

se cierra con lo que ocurre actualmente 

en España, principalmente a partir de 

la serie II Arte del Video (comento- 

da en estos páginas), proyecto integral 

de José Ramón Pérez Ornio que abar¬ 

co lo hecho por videaitas de todo el 

mundo en los últimos treinta años. 

"No descarto de ninguna manera 

a la televisión como medio importante 

para ¡a difusión de las obras -expli¬ 

ca-, pero así como está estructurada 

actualmente es casi imposible pensar 
que puede hacer algo a favor." 

Lischi habla del vídeo de estas 

tierras, admite que conoce únicamente 

lo que ve en los festivales ("y que por 

orío lado no necesariamente es siem¬ 

pre representativo de cada país"), pro¬ 

mete que en un futuro viaje le gustaría 

acercarse a la totalidad de lo produc¬ 

ción local y desliza, como al pasar, lo 

interesante que le parece el hecho de 
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que (as (intas encierran "una enorme 
carga social y documental, algo que en 
Europa existe en muy poca medido". 
Agrega io de lo falta de medios econó¬ 
micos, lo negativo que significa la falta 
de recursos y lo importante que serio 
que el video argentino dispusiera de 
técnicas más ovanzados como para re¬ 
novar el lenguaje. 

"El cine es básicamente una pelí¬ 
cula -finaliza-, necesita de uno sala, 
una proyección, una pantalla grande 
sin luz y sobre todo predisposición. La 
TV es instrumento de venta. El video es 
una manera de utilizarlo imagen elec¬ 
trónica para la creación. Como lo poe¬ 
sía, algo que ayuda a entender mejor 
la vida." 

video - brasil 

COMIO vinimos adelantando 
en los últimos números, se llevó a col» 
el Noveno Festival Infemadonol 
Videobrasil, la muestra más impor¬ 
tante de América latina que este año 
contó con algunas sorpresas, trabajos 
argentinos invitados especialmente, 
recordatorios y recopilación de los 
mejores originales de bueno parte del 
mundo. 

Las actividades, encabezadas por 
lo directoro de la Asociación Cultural 
del certamen, Solange Oliveiro For- 
kas, incluyó una Muestra Competitiva 
del Hemisferio Sur {en donde partici¬ 
paron, entre otros, los videos locales 
'The End", de Flavio Nardini; “El 
Gordo", de Pablo Rodríguez Jáure- 
gui; “Andinia '92", de Jorge Amoolo 
y Jorge Lo Feria; “Algunas Muje¬ 
res", de Sobrina farji; “Diez hom¬ 
bres solos", de Ar Detroy y "Arde 
Gordal", de Diego Lascono}; home¬ 

najes especiales a Moysés Boumstein, 
Jean Paul Fargier, Bill Violo y el mítico 
Gianni Toti- una muestra denominado 
Imágenes del Futuro (resumida por 
Farkas como un programa volado in¬ 
tegramente a estudiar lo "evolución 
tecnológica y sus consecuencias en el 
arte del video"); distintos conferencias 
y una sección apuntada a las videoins¬ 
talaciones. 

De los grandes hubo varios. Ade¬ 
más de los homenajeados que ya nom¬ 
bramos, se pasearon par San Pablo, 
Ramón Pérez Ornio (español docente 
de Ciencias de la Información en la 
Universidad Complutense de Madrid y 
director de la serie El Arte d«l Vi¬ 
deo), Edar Santos (brasileño autor de 
"isa cosa nerviosa" y responsable 
de uno instalación de 90 metros cua¬ 
drados llamada "El desierto en mi 
mente"), Julien Temple (graduado 
en lo Escuela Nacional de Cine de 
Londres, realizador que ha trabajado 
con Rolling Síones, Billy Idol, Neif 
Young y David Bowie), Marcelo Dantas 
(formado en cine y televisión luego de 
pasar por la Tisdi School of the Arts de 
la Universidad de Nueva York) y Peter 
Coitos (incursiona desde hace 17 años 
el video y la computación gráfica, entre 
sus últimos originales están "Trever¬ 
sáis: (nstructions to the doublo" 
paro el Long Beach Museum of Art de 
California, en 1990, y "Subtoplan 
Zonas: visions of the virtual bo- 
dy" para al Festival de Tokio, esto 
año). En el coso de los tres últimos, 
junto a Pérez Ornio y Jerome Lefdup, 
formaron parto, además, del Jurado 
Especial del Festival. 

Este olio y paralelamente al certa¬ 
men surgió el proyecto “10 Cuestio¬ 
nes", por intermedio del cual se dia¬ 
gramó una publicación conteniendo el 

análisis de las comisiones. Además hu¬ 
bo tres actividades que contribuyeron o 
la muestro: TV Anhembi, canal comu¬ 
nitario ligado a lo Prefectura de San 
Poblo que transmitió a varias dudadas 
todo lo ocurrido; TV Cultura, medio 
que produjo el programa diario "Vi¬ 
deobrasil/Linterna Mágica"; y Y¡- 
deojornow, data que montodo en sis- 
lama Betacam encerrará en vivo diver¬ 
sas entrevistas con artistas internado- 
nales, producida por Magnetoscopio y 
dirigida por Marcelo Dontas. 

Entre las setenta invitados espá¬ 
dales que fueran al festival se encon¬ 
traron los videastas locales Carlos Tril* 
nick, Diego Lascano, Fernando Dopa- 
zo, Flovio Nardini, Jorge Amaolo, Jor¬ 
ge La Feria, Pablo Rodríguez Jáuregui 
y Sobrina Farji. 

tiene razón si se toma al pie de la letra 
uno afirmadón redente del realizador, 
cuando dijo que el ojo humano llego a 
ver absolutamente todo en lo pequeña 
pantalla, lo que da la posibilidad de 
hacer cosas sumamente ricas y com¬ 
plejas sin que el espectador tenga in¬ 
conveniente para observar la general, 
lo totalizador. Todo lo contrario o la 
gran pantalla de áne, en donde es 
imposible percibir el den por dentó de 
tos detalles de una filmación. Todo uno 
definición. 

La actividad en el Giesso estuvo 
organizado por el videasto Jorge La 
Feria, que seguirá con las exhibiciones 
en Cochabambo 370 todos los domin¬ 
gos a partir de los 18.30 Hs. 

fue / será 

LA recién nombrada Sandra 
Lisdii encabezó en el Espado Giesso un 
seminario sobra la obra en video del 
inglés Peter Greenaway, autor de El 
Dante, Los Muertos de lo Sendo, 
Los Cuartos de Baño y Moiart, 
entre otros. Lo teórica italiana, que 
desde hoce algunos años analiza con 
estudiantes de la Universidad de Pisa 
el lenguaje de algunos videos de ana¬ 
dón, trabajó durante el último tiempo 
sobre lo estructura y el armado de B 
Dante, además de exhibir en varios 
países de Europa la obra hedía por 
Greenaway en película de 16 milíme¬ 
tros, considerado como experimental. 

"Sus videos y cortos están hechos 
exclusivamente pora televisión", sos¬ 
tiene Lisdii con raferencio ol inglés, y 

U NA que yo fue: Hoce al¬ 
gunas semanas se realizó lo selecáón 
especial de seis videos argentinos que 
participaron det Festival Unico (Unión 
Internacional de Cine Amateur), lleva¬ 
do o cabo en Europa. Hicieron patria 
los cintos “Algunas Mujeres", 
“Pamplinas", 'The End“, “A Con- 

Mr! u "Uainhihih Tiupulo | El UOluO j rtOflTIOfluS 

Video Home". Dicha selección espe¬ 
cial tuvo lugar en Villa Gesell durante 
los Dedmocuartos Jomados de Cine y 
Video Independiente montados por 
UNCIPAR (Unión de Cineastas de Paso 
Reducido). 

Uno que será: la organizada por 
la Sodedad Argentina de Videastas 
(SAVI). Se trato del Primer Festival 
Argentino de Videominuto, que como 
su nombra lo indica permito lo portiti- 
podón de antas que no sobrepasen los 
sesenta segundos (titulo incluido), de 
cualquier género y en copio VHS.^ 
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WIM WENDERS 

karxog & wenderi. Wim 
Wenders y Werner Herzog conti- 
núan rajando de la Econo- 
mía-de-Mercado (marca "Ale¬ 
mania, madre pálida") y filman¬ 
do por todo el planeta. Hasta el 
fin del mundo (Untll the End 
of the World), está filmada en 
París, Berlín, Moscú, Lisboa, San 
Francisco, Tokio, Pekín y Austra¬ 
lia. Es un thriller de humaniza¬ 
ción planetaria, una historia de 
amor, un viaje esperanzado en 
los alrededores del apocalipsis 
nuclear. Homenajes, confronta¬ 
ciones y signos: David Gulpilil & 
Peter Weir (episodio Australia); 
Chishu Ryu, el actor de Ozu -ver 
Tokyo Story (Ozu) & Tokyo 
Ga (Wenders)-, representando a 
la medicina natura para curar la 
visión 'episodio japonés); la pro¬ 
tagonista se llama Claire Tour- 
neur, etcétera. 

44™ 

Otros valores de esta oya: 1) 
la banda de sonido. 2) la i umina- 
ción de Robby Müller. 3) Solveig 
Dommartin. 4) el detective inter¬ 
pretado por Rüdiger Vogler. La 
versión exhibida en Argentina-la 
f(r acturada en USA- adolece de 
los baches ocasionados por am¬ 
putaciones: del episodio chino 
quedó solo el arribo de Solveig a 
la estación de trenes en Pekín. Por 
el cast nos enteramos de que en 
esta sección colaboró el notorio 
cineasta Chen Kaige, festejado en 
Europa tanto como Yimou. No 
creemos que todo este esfuerzo 
haya sido únicamente para que 
Dommartin contemple los rieles 
de la terminal. 

grito de piedra elige la cor¬ 
dillera andina. Herzog filma en 
Santa Cruz, los preparativos y as¬ 
censión al cerro Torre, entre zig 

zags, accidentes, celos, rivalida¬ 
des y tormentas. Obra notable, 
rechazada conjuntamente por los 
cultistas del artificio y por los cul¬ 
tistas de la izquierda fósil, contie¬ 
ne un breviario de obsesiones y 
films anteriores del salvaje en es¬ 
tado místico WH. Grito continúa 
la poética del Romanticismo ger¬ 
mano, incluye a Señales de vi¬ 
da, Fata Morgaño, Aguirre, 
Fitzcarraldo, La Souffriére, 
El éxtasis del tallador Stei- 
ner y La balada de Bruno S. 
Herzog combina el fantasma de 
Mae West con el discurso abori¬ 
gen del Popol Vuh de films ante¬ 
riores a la cosmogonía mapuche 
digna de Gerónimo. Donald 
Sutherland, estupefacto notable, 
sigue cumpliendo una brillante 
"segunda carrera" (ya había he¬ 
cho un estupendo Gauguin en 
Lobo frente a la puerta) des¬ 
pués de sus atroces comienzos 
con Altman, Pakula, Schlesinger y 
compañía. Para entender los éx¬ 
tasis del tallador Werner H se re¬ 
comienda leerá Maestro Eckhart, 
Lotte H, Eisner y, sobre todo, el 
imprescindible "El recurso de lo 
selva" de Ernest Jünger (traduci¬ 
do como "Tratado del rebelde" 
por Sur). Contemplar la Patago- 
nia y los Andes de Grito es verifi¬ 
car, nuevamente, que el Sur de 
América resulta un territorio a 
descubrir. No apta para porteños 
o europeos con horror al espacio. 

godard. O el retorno del ge- 



n¡o de la lámpara cinematográfi¬ 
ca. La luz que Méliés y Griffith 
inventaron. Nouvelle Vague 
es otra piedra de choque y de 
prueba. Si usted pretende enten¬ 
derla, si su arsenal de clisés y con¬ 
venciones críticas naufraga im¬ 
potente ante las cadencias gam- 
beteadoras del máximo cone¬ 
jo/canguro/toreador, resulta que 
usted está enfermo de clasicismo 
ortodoxo o: 1) está acostumbra¬ 
do al relato de miles de films atro¬ 
ces, 2) está acostumbrado al tea¬ 
tro, 3) está acostumbrado a que el 
director le señale el camino con 
línea de puntos y la salida, 4 es 
ciego, 5) está muerto, 6) cree sa¬ 
ber "lo que es el cine" o tiene una 
"¡dea" fija) de lo que "debe ser", 
etcétera... 

Jean-Luc "Le Cinema" Go- 
dard ha vuelto. Dino Saluzzi mez¬ 
clado con Deion usado como una 
puerta, una ventana o un árbol, o 
barriendo el piso. Los colores, el 
agua, los ámbitos por primera 
vez, la iluminatoria belleza de 
Domíziana Giordano recitando 
Dante, el humor, los ritmos visua¬ 
les. La poesía de un gramático de 
choque. 

van icindl. Drugstore 
Cowboy, su segunda película, 
conseguible en algunas casas de 
video (como Marginados), era 
una verdadera pegada maestra. 
My Own Private tdaho no lo 
es, pero merece verse. Film rutero 
gay, narra andanzas de escapa¬ 

dos de Dickens con una apabu¬ 
llante visión holandesa de todo. 
Paroxismo en diseño-de-produc- 
ción y gráfica cinematográfica. 
Extraña y dura conjunción de Oli- 
ver Twist, homosexualidad y 
Franz Hals. Como en Cowboy 
de droguería, Gus Van Sandt 
sigue preocupado por sombre¬ 
ros, paisajes y rutas de América, 
casitas que vuelan y se estrellan, 
sueños y perros. Ambos films, 
plagados de premoniciones & su¬ 
persticiones urbanas, parecen re¬ 
atos de jóvenes agonizantes. Re¬ 
comendamos Drugstore, un 
film de resurrección. Más allá de 
las adhesiones sectarias de 
snobs, tilingos y gays, Van Sandt 
va a dar mucho que hablar en el 
futuro, Radragaz dixit. 

nitrato «leí real. Pasó por 
Buenos Aires y por nuestra redac¬ 
ción, el editor de las mexicanas 
Nitrato de Plata (cine) y El ga¬ 
llito Inglés (cómics), amén de 
otras revistas y libros, Víctor del 
Real. Compartimos charlas y bo¬ 
cadillos con este viajero incansa¬ 
ble, nativo de Zacatecas y resi¬ 
dente dei Distrito Federal. Pudi¬ 
mos así actualizar nuestras sos¬ 
pechas sobre pintores mexicanos, 
Toledo (Humberto), contamina¬ 
ción, historias, PRIS, cine, historie¬ 
tas, etc. Nitrato es una excelente 
publicación bimensual en blan- 
co-y-negro que ya pasó los 10 nú¬ 
meros, y está dirigida por José 
María Espinosa. Destacan: un 
dossier Wenders (con fotos de 
WW), entrevistas a Bioy Casares y 
Alejandro Jodorowsky, un texto 
de Philippe Garrel sobre Jean Se- 
berg, un dossier Hermanos Marx, 
un poema del peruano Antonio 
Cisneros a Natalie Wood, un ho¬ 
menaje a Andrés Caicedo -suici¬ 
dado en Cali en 1977 con 60 pas¬ 
tillas de Seconal (ya tan míticas 
como los 18 whiskies de Dylan 
Thomas)—, con un estudio de J.G. 
Cobo Borda y cuatro textos de 
AC, un comentario de Gary India¬ 
na sobre The Naked Lunch, 

seguido por un reportaje de éste 
a Cronenberg, interesantes co¬ 
mentarios de estrenos, etc. Deja¬ 
mos a Víctor, editor itinerante, en 
una encrucijada de calles (Lava- 
lie y Suipacha). La vitalidad co¬ 
municativa de este admirador de 
los hermanos Hernández, venido 
del país del maíz, el maguey y la 
diosa Coatlihue, contrasta con 
convencionales actitudes locales. 
Volveremos sobre Nitrato y El 
gallito. 

muro. ES Instituto Goethe pre¬ 
sentó un ciclo de films sobre el 
tema "Alemania después del mu¬ 
ro". Además de lo polémica 
Countdown (dura 3 horas) de 

Ulríke Ottínger, merece desta¬ 
carse Die Mauer (El muro) fil¬ 
mada en 16 mm por Jürgen Bott- 
cher. Bttcher (1931), de formación 
pintor (hace cine desde 1957), fil¬ 
mó gentes y pinturas/grafitis del 
muro entre noviembre '89 y enero 
'90. La proyección de films sobre 
desfiles nazis, la ocupación del 
'45, la construcción de la pared y 
las fugas, encima del propio muro 
como pantalla, provoca una fuer¬ 
te emoción. Cabalgata de fantas¬ 

mas históricos contra textura de 
una materia a desaparecer en po¬ 
cas horas. El fin del siglo XX y "la 
pesadilla de la que quiero des¬ 
pertarme" filmados por un ci¬ 
neasta a lo Antoni Tapies. 

san Sebastián. Un lugar 
en el mundo, de Adolfo Arista- 
rain, acaba de ganar el máximo 
galardón del festival de San Se¬ 
bastián (España), ver entrevisto 
en FIERRO. Felicitaciones al vos¬ 
co cabezadura.// 

FIERRO 
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fanzine que muestra una equilibrada 

conjunción de estilos: terror en Hi-Ku 

y Maestra, realismo satírico en Pato 

Llaro, de Higuera y Chrístiano, hu¬ 

mor en Discurso e Incongruencias La¬ 

tinoamericanas con las caricaturas de 

Gutz, fantasía onírica en El Juicio e 

Historias del Arte. 

Como todo fanzine chileno, B A¬ 

RRIO SUR aún conserva ese rechazo 

casi ancestral hacia toda Fuerza Ar¬ 

mada y una gran dosis de rebeldía 

El corporativo under chileno nos 

sigue deparando gratas sorpresas. 

BARRIO SUR se suma a este impor¬ 

tante movimiento que tuvo su auge en 

los años de la dictadura militar y que 

aún conserva su carácter contestatario 

(para una completa reseña sobre la 

historieta under trasandina, consultar 

Fierro N° 73). 

Recibimos los N" 0 y I de <*ste 

LA movida rosarina se mudó al 

Rojas. En setiembre hubo un 

encuentro en lo ciudad del arte 

joven en todas sus formas: teatro, 

video, plástica, historieta... Ahora, 

parte de ese evento posó ol Centro 

Cultural Ricardo Rojas (Corrientes 

2038), para mostrar en Buenos 

Aires lo que saben hacer los 

rosadnos. 

Y hablando de Rosario: dejó de 

existir Rita ia salvaje, lo revisto de 

historietas. Un recorte 

presupuestario acabó con su vida. 

Ahora Manuel, El Tomi y demás, 

van a hacer un último número, pero 

en las páginas de la revista Cóctel. 

Esperamos que esto sirva poro que 

la Municipalidad vuelva a ponerla 

en circulación./f' 

Las revistas subte suelen tener ia 

irregularidad como destino. A una 

historieta buena le sigue otra floja... 

P1MBA es la completa excepción. Si¬ 

guiendo un espectro que va de Shelton 

a los hermanos Hernández, Alfredo 

Bugeiro, Pablo Turrado, Roberto 

Nieto, Martín Tessitore, Vides, Más¬ 

cara y Coca, hacen una revista de en¬ 

tusiasmo subte pero de nivel profesio¬ 

nal. El día que... de Bugeiro y The 

Allman, de Máscara, las dos en tono 

paródico, son joyitas, también 

“¿Querés ser un estrella?”, de Nieto 

y Tessitore. P1MBA tiene distribución 

en Capital, pero ignoramos qué cir¬ 

cuito, de manera que anotamos la di¬ 

rección para qu ienes la quieran conse¬ 

guir y no sepan cómo hacerlo: Casilla 

de Correo 71(1870), Suc. Avellaneda 

(B). Se sorprenderán, f 

cías culi” (en el N" 1). Las ilustracio¬ 

nes son de un elevado nivel de calidad 

y se destacan Christiano y Gutz. 

social, reflejada fundamentalmente 

en Pato i Jaro, la historia de dos jóve¬ 

nes anarquistas que pretenden "pasar¬ 

la bien” en la gran ciudad sin trabajar; 

como Anarko, de Jucca, la canalizaba 

en los fanzines de Valparaíso: Cata¬ 

lejo, Trash. 

El fanzine se complementa con 

interesantes comentarios y críticas so¬ 

bre cine: "El Silencio de los Inocen¬ 

tes” (en el N° 0) y "Ciclos terrorífi¬ 

cos, devoción retroactiva y resonan- 
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UNOS MONSTRUOSOS 
BRAZOS ALADOS SE , 
Abalanza*/ sobre m¡- 

'LT/MAMEf/TE ME CUESTA 
veno levantarme por 

LA MAÑANADO ES POR EL... 

Con la primer lla¬ 
mada DE ESE Viejo 
RADÍO P&EL-OJ. 

EN ESE MISMO MOMENTO .S/EO j 
A ESE FANTASMAGORICO 
SEPULTURERO CON Su CONTRA¬ 
BAJO INDICANDOME EL CAMINO. OSTRAS ¡X EL... 

Arras tranoome. 
mor ¿os aires. 

ES aquel extrajo sueno , QJ£ no se 
POR QfJE TENEBROSA CASUALIDAD, S'E' 
REPITE TODAS LAS MAÑANAS —. 

... CANSANCIO Cü= LA 
RUTINA . 

LEJOS DE ALLÍ. 



“’VI nmfn Tt/rrjr i*fTifrfFuj*w*rfntgwf 

VOMITAN 

SERES MUTILADOS CORRIAN ENLOQUECIDOS 
nr su .siJFtprfF. 

ESCUPfENDO sangre 

Lo CURIOSO QUE \ 
TODO ESTO A NU NO ME 
tMRKFEIQMA&A. 

... DESMEMBRANDO CADAVERES 4 SU 
mso con furia y horror. 

SOBREVOLAMOS ese &ZARRO MUNDO y 
pesoe. lo Alto pude observar todo;;; 

DE StR DEVORADOS WWSS ROR 
INSECTOS GIGANTES QUE 
FESTEJAN EL ACONTECIMIENTO. 

PARA AÚMENTAR A LAS 
BESTIAS ENLOQUECIDAS 
QUE DE LAS GRIETAS 
VINIERON. 

DELA NAPA 
nuBBS 

SURGI ERO N 



EN ESE MOMENTO CUANDO 
LIE I/O Mi MANO AL PICAPORTE. 

PE L i 

RAlíi ACION 

Nuevamente suena el 
viejo radio reloj... 

COMlEJIlA 
Mt DIA ... 

~ y TBRMihfA 
el sueño. 

Posa ndomb sua i/emezntb £ v 
FUENTE de una PUERTA Que. 
ME RESULTA CONOCIDA. 

mient ras ¿os brazos alados 
ME LLEVABAN A Ht DESTINO. 



y PASARLA BIEN 
Veni a Villa Albertina 

• 5 Cinchas profesionales 
• Vestuarios con ducha de agua caliente 
• 20 Hectáreas de Parque Arbolado 
• Mesas y Parrillas 
• Servicios Gastronómicos 
• Vigilancia 

HOMERO Y ARLUZEA 
(a 20 cuadras del Puente LA NORIA) 

Abierto Sábados y Domingos de 9 a 19 hs. 
MENORES DE 10 AÑOS ¡GRATIS! 

Descuentos especiales a grupos numerosos 

INFORMES AL Tel.: 27 2655 
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La dudad ausente (Sudomericana, 1992) 
es le segunda novelo larga de Ricardo 
Piglia luego de la recordada Respiración 
artificial (1980). También una novela 

_ -ensayo: a primera fue una reflexión 
para historiadores, la segunda es una reflexión 
para escritores e ¡ncursiona netamente en la 
ficción hipotética. 

Aclaremos de entrada un equívoco de contra - 
topa. No hoy en lo novelo uno ciudad que se 
desvanece o desaparece, ni siquiera "un Buenos 
Aires incierto". 

La "ausencia" del título se refiere al desen¬ 
tendimiento, o la distracción. Y la novela está 
ciertamente situado en una Buenos Aires futura, 
se desarrollo "quince oños después de lo caído del 
Muro de Berlín" (2004). En ese país proyectado 
desde la actualidad, si todo sigue así, hay, como 
en otras ficciones distópicas, un orden de locura: 
los policías son psiquiatras o psicólogos; sus 
perseguidos (delincuentes, inadaptados o disiden¬ 
tes, da lo mismo) deben ser reprimidos para que 
recuperen el sentido de la realidad. ¿Qué reali¬ 
dad? Paro el orden imperante la realidad es una 
versión forzado e indiscutible, que no puede ser 
contradicha so peno de sub - versión. 

El temo. Dada tal situación entra a jugar la 
máquina de Macedón ¡o. El tal Macedonio es 
Fernández, escritor y filósofo argentino fallecido 
en 1952; más de medio siglo antes del presente 
de la novela. Este Macedonio ficcionol, transido 
por la muerte de su mujer, se asoció con un 
cibernético europeo aquí exiliado pora idear y 
construir uno máquina autómata, máquina que 
reproducía la mente de lo difunta esposo del 
escritor (Elena Obieto). Y lo logran, proeza increí¬ 
ble para la cibernética valvular de los años 
cuarenta, y más si consideramos que la máqui¬ 
na-Elena tenío el tamaño "de un fonógrafo 
metido en uno coja de vidrio, lleno de cables y de 
magnetos". 

Pero, muerto Macedonio, el científico exilia¬ 
do y medio loco (tipo "Fronk E. Stein") continúa 
mejorando la máquina. Y ésta, originalmente 
réplica de lo mente de una mujer narradora de 

historias, adquiere una complejidad digna de 
P.K. Dick. Los cuentos o historias generados por 
ella se encaman en la gente como contra-ver¬ 
siones de la realidad vigente. Se incorporan ol 
sentido de la realidad de los receptores como 
información contrapuesta o la oficial, y ello en los 
mismísimos genes ("nudos blancos") de los lecto¬ 
res u oyentes. Flor de logro: la realidad impuesta 
se tambalea. 

Dado este planteo temático lo novela deviene 
en un conflicto típico del mencionado Dick, una 
lucha por el control de la realidad. Pero el 
protagonista, Júnior, no es un personaje dickia- 
no, carece del conflicto interior o lo tortura 
mental de aquellos personajes afonados en deve¬ 
lar la verdadera realidad. Puede que lo tenga y 
es un periodista investigador obsesionado por 
develar el misterio de la máquina de Macedonio, 
sólo que su frío flema no lo trasunta. Tal vez esa 
frialdad y dureza de novela negra es la virtud que 
le permite moverse cómodamente por una novela 
donde la realidad ficcionol (o continuo narrativo) 
es jaqueda permanentemente por el mismo plan¬ 
teo de lo narración. Ya que las historias de la 
máquina y el devenir de la novela se entrecruzan 
en eslabones irregulares (como en el Manuscrito 
de J. Potocki), una trama que nunca acaba de 
desenvolverse y un desenlace que es un comienzo. 

La virtud de Piglio está en narrar verosímil¬ 
mente un planteo tan audaz y complejo. 

Ahora podemos entender la relación contex¬ 
tual del título. La gente de esa ciudad hipotético 
(Buenos Aires, 2004) está ausente porque 
está en Babia. Mira hacia otro lado y hace como 
si nado pasara cuando pasan cosas terribles. La 
máquina de Macedonio, desenfrenado, impide tal 
ausencia y el periodismo -amordazado- no pue¬ 
de divulgar todo esto. Esta dudad Babieca es una 
proyección apenas exagerada de la Buenos Aires 
vivida entre 1975 y 1983. El periodismo estaba 
disciplinado, invadido, por lo versión impuesto de 
la realidad y debía ignorar todo lo atroz paro "no 
distorsionarla"; quedaba -queda- la literatura 
como versión alternativa, más fidedigno y libre 
aunque transfigurado en arte, que la versión 

impuesta. (Al margen: entre 1979 y 1982 escribí 
una novela corta sobre la misma premisa pero 
extrapolado literalmente.) 

¿Lograremos alguna vez que la literatura se 
hago carne y sea reconocida cuando lo haga? Ahí, 
parece decirnos Piglia, este nuestro país dejaría 
de ser una ficción de país. Y no se trata, en sentido 
estricto, de una reflexión política./^ 

MOVIMIENTO 

| Nuestro colaborador, Germán Cáceres, 

entregó a Ediciones Renglón, una anto¬ 

logía de CF argentino, cuya aparición se 

espera para los próximos meses. Dado 

lo seriedad que suele ser característico 

del trabajo de Germán, esta antología 

será memorable y confiable fuente de 

referencia. 

| Ediciones Milenio 3, anuncia la prórro¬ 

ga de su concurso de narraciones de CF. 

El nuevo plazo rige hasta el 21 /12/92 y 

los interesados deben enviar narracio¬ 

nes dehosta Í5.000 palabras (no lími te 

mínimo y pueden ser varias hasta ese 

máximo), en tres ejemplares y firmadas 

bajo seudónimo, adjuntando en sobre 

cerrado tos datos del autor, el lo a Manco 

Capac 1334 ()40ó)Capital. El premioes 

la publicación en la colección de la edi¬ 

torial y la entrega ol autor de cien ejem¬ 

plares sin cargo. 

| Ante lo situación actual del fandom 

argentino, Héctor Pessina, ha decidido 

reflotar su Club Argentino de Ficción 

Científica (CAFC), el primero de ese tipo, 

que se organizara en el país, olió por los 

sesenta, tas reuniones de reorganiza¬ 

ción se efectúan los domingos, después 

de las 13 hs. en el café situado frente al 

Parque Rivadavia ("El Coleccionista"), 



rabio rayo nació en 

Buenos Aires en el '65, 

y ya desde sus histo¬ 

rietas iniciales-aquel 

perrito chupamedias 

de los primeros OXI¬ 

DO- era dueño de 

una poética personal 

que no hizo más que 

afirmarse. No sólo es¬ 

tuvo siempre en FIE¬ 

RRO, sino que pasó 

por diarios y revistas 

y publicó su propio ál¬ 

bum, Shotoro va a la 

guerra, una ¡oyita. In- 

Fayó toca la guitarra, 

y se dedica, también, 

a coordinar talleres 

' 'Las mejores 
ideas para 
historietas se 
olvidan siem¬ 
pre. Es triste, 
pero es un he¬ 
cho. No sirve 
proponerse 
firmemente 
anotar todas 
las ideas en 
un block." 

"Trabajo en mi casa. Una 
vez intenté trabajar en un 
’Pumper Nic', cerca de mi 
casa, instalarme allí, pero 
sólo fui un par de veces. Me 
mata la inconstancia.'' 

Pablo 
‘ 'Es clásico ver a los 
dibujantes 'viejos' 
decir que a ellos no 
les gusta la historieta. 

Que laburan de eso. 
les gusta la plástica, 
la gráfica, pero no 
leen historietas. A no¬ 
sotros. en cambio, sí 
nos gusta leer histo¬ 
rietas." _- 

1 'La pequeña 
Lulú es una 
de las mayo¬ 
res historie¬ 
tas de la his¬ 
toria. Una 
maravilla de 
síntesis y hu¬ 
mor sutil.' ’ 

* 'Por su doble intención de tra¬ 
bajo creativo y aislado, el oficio 
de historietista tiende a aislar al 
individuo de sus semejantes 
(alienación directa) y al desarro¬ 

llo de fantasías enfermizas (pro¬ 
gresiva alienación psicológica). 
Considerando estos aspectos, es 
una actividad muy mal remune¬ 
rada . ’ ’ 
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La exasperación de la Entrevista a Juan GimAnsx, 
un sinónimo de ciencia ficción 

—Mi afición por el dibujo está íntima¬ 

mente ligada a la ciencia ficción como 

tema. Seguramente a muchos dibujan¬ 

tes les habrá posado lo mismo, de chico 

iba al cine, no existía el video, no había 

un carajo, entonces la mejor manera de 

reproducir lo que vi, era hacérmelo en 

cuadritos. Después, más de grande, des¬ 

cubrí la historieta, cuando me quedaba 

con los vueltos del pan, entonces iba por 

ahí, y compraba Misterix, la primera 

revista. 

Como un personaje de 

Oesterheld, el niño Juan Giménez 

despegaba del barrio, y la cotidianeidad 

de su Mendoza, envuelto en las páginas 

de la legendaria Misterix. 

-En ese momento, por supuesto, yo 

no sabía quién era Oesterheld. El que 

dibujaba Bull Rockel en ese momento 

era Compant, un dibujante italiano, y 

eso me fascinó. Y dije: eso es lo que yo 

quiero hacer, entonces agarroba unos 

popelitos similares al tamaño de Miste¬ 

rix y copiaba una por una las viñetas. 

Después vinieron las épocas de Hora Ce¬ 

ro, ¡aquello era fascinante! Surgió la 

época de El Eternauta. A partir de Hora 

Cero ya había decidido mi futuro, sin 

saberlo, empecé a dibujar como loco. 

La ciencia ficción y la 

aventura le marcarían que sólo era una 

"Cuestión de Tiempo", llegar a la 

"Estrello Negro", y aunque no seo 

optimista recorriendo las calles de la 

legendario "Ciudad", dejar una 

esperanza, aunque más no sea esa pareja 

de fugitivos eternos, en este mundo de 

"Basura" 

-Si ves las cosas como están ahora, 

es casi inevitable pensar que el futuro es 

negro. Como dice el colega Altuna, 

cuando nosotros hacemos ciencia 

ficción, en realidad hacemos una exas¬ 

peración de la realidad, sin agregajrle 

demasiada imaginación. Ahora te per¬ 

siguen continuamente pidiéndote el car¬ 

net, tenés que meter tarjeta de plástico 

por todos lados, la policía controlando 

absolutamente todo. Todas esas cosas las 

escribíamos hace 15 años y ahora es real. 

En el fondo uno piensa que avanza, pero 

avanza 10 y retrocede 5. 

•' * 



Cloro que no fue el coso 
de Giménez, con un interregno más o 

menos prolongado en trabajos de 

publicidad, pasa de ayudante en "Hora 

Cero", a hacer historietas propias en 

otras revistas. Durante los años '60, la 

Guerra Fría traslada la "guerra de 

verdad" a la ficción, y en estas 

historietas, Giménez desarrolla su pasión 

por dibujar máquinas y artefactos, "los 

personajes importantes", como reconoce 
este tornero diplomado. Pero convertido 

en ese "producto de exportación no 

tradicional" que fueron ios dibujantes 

argentinos durante los '70 y '80, se 
consolida su prestigio en España y el 

mundo, cosechando una decena de 

A veces con guiones propios, otras 

con historias ajenas, Juan 

Giménez, ganador dei Yellow Kid, 

ha dibujado siempre el futuro. Y 

en todas sus varientes: una guerra 

de puras máquinas -War lll-, 

paradojas temporales -Cuestión de 

tiempo-, un tiempo paralelo 

-Ciudad-, y un gran etcétera. El 

dibujante vive en Sitges (España), 

y esta entrevista se le ha hecho 

en Barcelona.y 

premios nacionales e internacionales, entre 

ellos el premio Gaudi, como mejor 

dibujante español (sic), y el codiciado 
Yellow Kid de Lucca. 

e 

-Venir acá para dedicarme exclusi¬ 

vamente a la historieta y tratar de vivir 

de esto, rindió sus frutos, porque en cua¬ 
tro o ños avancé lo que en ocho en otras 

circunstancias, más el hecho de estar 

rodeado de dibujantes. Yo estaba aisla¬ 

do en Mendoza, apenas llegué ya conocí 

gente, vi otros artistas, de pronto se me 

abrió toda una librería europea, y allá 

había sólo un quiosco. Entonces adapté 

todo loque yo humildemente sabio de lo 

moderno y surgí acá como coso nueva. 

todo el mundo creyó que yo era un tipo 

más joven. 

-¿Y cómo sale "Ciudad"? 

-Ciudad surgió en aquellas prime¬ 
ras épocas en 'as que conseguir trabojo 

era muy duro, te estoy hablando del 

principio de los '80. Estábamos recién 

llegados, con Barreiro, e intentábamos 

vender nuestro trabajo en otra editorial 

fuero de la Lancio de Italia, a la que yo 

le vendíamos. Cuando vimos que no era 

tan fácil, nadie nos conocía y la calidad 

de mi parte no era superbuena, decidi¬ 

mos inventor algo para salvornos eco¬ 
nómicamente, y surgió "Ciudad". Ba¬ 

rreiro empezó a hacer los guiones, creo 

que vivía en Francia, me los mandaba 

por correo, yo los terminaba y los man¬ 

daba a Italia y los íbamos cobrando. 
Para mí, es la mejor historieta que he 

hecho en relación con el guión de Borrei- 

ro, fue una muy buena idea. 

-Ahora, ¿qué estás 
haciendo? 

-En este momento estoy trabajando, 

entre otras editoriales, paro Humanoi- 
des y concretamente con Jodorosky, el 

nunca bien ponderado ex chileno. Hu- 

manoides creyó interesante que colabo¬ 

ráramos juntos en uno idea, original¬ 

mente una historia simple de cien¬ 

cia ficción y luego, si me interesaba revi¬ 

vir un personaje de él, el Meta-Barón, 

que apareció en Metal Hurlont, que ero 

secundario, ene! Incal, pero que a mí me 

gustaba más que el personaje principal. 

-¿Y cómo es trabajar con 

alguien como Jodorosky? 

-Conmigo ha sido sumamente gen¬ 

til, y amable en el sentido de que me do 

toda la libertad. Me dijo: "la ideo es 

ésta y éste el guión, discúlpame, porque 
normalmente io hago a mano". Estaba 

perfectamente legible, entonces lo único 

que le pedi es que en vez de dármelo por 

fracciones, que hiciera un esfuerzo y 

que me lo complete. Y accedió, me lo 
hizo completo en dos partes y práctica¬ 

mente mínimas indicaciones para orien¬ 
tarme en qué es lo que quería. 

—¿los ángulos, los planos? 

-Absolutamente, no. Va el relato y 
dice: "Están en un castillo", ya está, y 

noda más. Eso sí, como tiene muy con* 

densodos los textos, yo le pedí si podía 

fraccionarlos, sin alterar nada, sólo divi¬ 

dir eso en sub-planos, y ahí me dijo.- "Lo 

que quieras, i ncluso si quieres corregir o 

ves un error de sintaxis". jEstá loco! Qué 
voy a corregir. 

—¿Qué significo haber 
ganado el Yellow Kid? ¿Que ya estás he¬ 

cho? 

-Significa que ya he llegado a viejo, 
se me cayó el pelo, y me tengo que 
jubilar. 

-¿Se terminó, no vas a 
dibujar más? 

—Antes del Yellow Kid era eso, ahora 

he cambiado de idea./#'' 
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"He sembrado en el mar" (Bolívar) 

La animación de 

los argentinos 

de Cristian! 

QUIRINO. Hacia 1960 una parafer- 
na lia de organismos más o menos ofi¬ 

ciales —el Departamento de Extensión 

Universitaria de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales, la Cinemateca Ar¬ 

gentina, la Cinematheque Fran^oise, la 

comisión permanente del Festival Inter¬ 

nacional de Mar de! Plata—, organizó en 

Buenos Aires un ciclo retrospectivo sobre 
evolución del cine de animación. En 

el universal y erudito programa, que no 
olvida de mencionar ninguna región, 

escuela o animador del hemisferio nor¬ 
te, leemos: "Winsor McCay, quien en 

J 909 da a conocer Gertie, el dinosaurio. 

La realización del film implicó una titá¬ 

nica labor, pues fue necesario hacer diez 

mil dibujos del personaje con su corres¬ 

pondiente fondo, en una época en que 

aún no se habían insinuado siquiera los 

modernos métodos de trabajo. (...) A 

McCay se le debe también el primer 

dibujo animado de largometraje: El hun¬ 

dimiento del Lusitania (1918), compuesto 

por 25.000 dibujos que demandaron 22 
meses de trabajo", Bueno, resulta que el 

primer dibujo animado de largometraje 

en el mundo fue realizado en nuestro 

país, alia por 1916, por el itálico Quirino 

Cristiani. Sus trabajos, así como los de 

otros precursores argentinos, no fueron 
ni mencionados en la reseña. La amne¬ 

sia, como elemento fundamental del de¬ 

venir argie, no comienza en stos años de 

colonización completada. Quizás vinie¬ 

ra con los barquitos. Un país donde to¬ 

davía se denomina "el interior" (desde 

acá) al país entero. 

FUNDACION* Hacia 1900 la familia 

Cristiani se instala en el barrio de Alma¬ 

gro, cerca de Gazcón y Díaz Vélez, cerca 

del Hospital Italiano y de la recién de¬ 

rruida casona de El Baacodero, cerca de 

donde escribo este informe. Quirino 

(Santa Giuletto, 1896), estudió Bellas 

Artes, fue caricaturista, colaborador de 

La Gaceta de Buenos Aires (dirigida por 

el mítico fundador de Proa, Evar Mén- 



por RODRIGO TARRUEILA 

dez) y fundador de la primera colonia 
nudista de la Argentina, primero en Mo¬ 

rón y luego trasladada □ una isla del 

Tigre ("Hacemos referencia a su práctica 

nudista, a la que sin duda debe haberle 

llevado la limpia y desnuda línea del 

dibujo", J.A. De Diego, Mundo Argentino). 

Emile Cohl inventa el dibujo anima¬ 

do. A partir de 1909, en América, 

McCay hace Gertie, Paul Terry (luego 

Mighty Mouse y Las urrocas), anima el 

Mutt & Jeff de Bud Fisher, el australiano 

Pat Sullivan crea el Gafo Félix. En 1916 

el Krazy Kat de Herrimon se convierte en 

el primer dibujo sobre un gato (ver FIE¬ 

RRO 93). Ese mismo año, el productor de 

noticieros Federico Valle llama a Cristia- 

ni para que le haga algo "a lo Cohl" e 

insertarlo en sus "Actualidades". Como 

los trabajos de nuestros grandes carica¬ 

turistas fundacionales, la historia del di¬ 

bujo animado en la Argentina se genera 

con lo sátira política. "La intervención a 

la provincia de Buenos Aires" fue el pri¬ 

mer trabajo de QC para Valle y el co¬ 

mienzo de la animación en el Sur. Cris- 

tiani filmaba en una azotea, utilizando 

una primitiva cámara Urban. Después 

de filmar, toma por toma, infinidad de 

veces -con luz solar-, cuentan que 

"cuando consiguió finalizar la primera 

escena, una fuerte ráfaga de viento ba¬ 

rrió con las figuras, obligándolo a reha¬ 

cer todo lo hecho..." 

EL APOSTOL. Duraba 70 minutos. 

Constaba de 58.000 dibujos (el prome¬ 

dio en USA hacia 1918 no superaba los 

veinticinco mil). QC usó un conjunto de 

figuras móviles articuladas con hilo ne¬ 

gro, filmando en un estudio cerrado, im¬ 

provisando una lámpara de arco con 

batería de cocina. En el equipo estaban 

"El Mono" Diógenes Taborda —padrino 

de casamiento de Quirino y célebre au¬ 

tor de las "hípicas" de Crítica-y el arqui¬ 

tecto Andrés Ducaud. Este último fue el 

responsable del primer apocalipsis con 

moquetas de Buenos Aires. 

Después de los 58.000 dibujos de 

sátira a Hipólito Yrigoyen, el epílogo 

—armado con fotografías, maquetas y 

montaje- fue otra tarea demencial. 
"Aparecía Yrigoyen, tendido en un ca¬ 

tre, pensando cómo castigar a la mun¬ 

dana Buenos Aires". Ei peludo recibe en 

el cielo los rayos de Júpiter y los desce¬ 

rraja sobre la ciudad. A consecuencia de 

llamas e inundación caían la Casa de 

Gobierno, Obras Sanitarias, el Congre¬ 

so, la Municipalidad y el puerto. El 

aquelarre incluía la zona céntrica "con 

detalles de luces, letreros y faroles de 
automóviles", diseñada por el paciente 

Ducaud. 

SIN DEJAR RASTROS. Estrenado 

el mismo año de la revolución rusa, se 

exhibió durante tres meses consecutivos. 
Como Rín-Tin-Tin con la Warner, el film 

de Cristiani salvó de la quiebra a Valle, 

Después de seis meses de trabajo, QC 

cobró mil pesos por los 58.000 dibujos 
de El Apóstol. Inmediatamente es con¬ 

tratado por Valle para dibujos animados 

científicos, por dos mil pesos mensuales. 

En 1918 "Sin dejar rastros" se exhibió 

sólo un día: fue prohibida por la Munici¬ 

palidad, ya que "el asunto podía crear 
un conflicto internacional". Era un largo- 

metraje inspirado en un incidente diplo¬ 

mático. Luego Quirino realiza Fir-Po- 
bre-Nan y Firpo-Dempsey (sobre las pe¬ 

leas de Firpo), Humbertito de garufa (el 

viaje a nuestro país del príncipe Hum¬ 
berto), Uruguayos for ever (la victoria 

olímpica). Argentinos en Sevilla. Entre 

1925/26 animo los ampliaciones del 

Puerto Madero y sus trabajos sobre ope¬ 

raciones con Ivanisevich y Arce son ad¬ 

quiridos por las universidades de París y 
Sevilla. Tras ingresar en el departamen¬ 

to de publicidad de la Metro, Cristian i 

emprende entre 1928 y el '31 la filma¬ 

ción de PELUDOPOLIS, otra sátira a Yri¬ 

goyen, sobre una idea de Eduardo Gon¬ 

zález Lanuza. El primer largometraje so¬ 

norizado del mundo (con discos) se estre¬ 

nó en 1931, duraba de 60 a 80 minutos, 

según distintos fuentes y fue un fracaso 

tota I. 

Refugiado en Unquillo (Córdoba), 

donde frecuentaba la amistad de Spi- 

limbergo, Quirino prosiguió su obra: El 
mono relojero ('38), que reveló a su cola¬ 

borador Juan Oliva y al transformista 

vocal Pepe Iglesias; Carbonada y Entre 

pitos y flautas ('41). Burone Bruché, Héc¬ 
tor Rodríguez, Quinterno y el ilustrador 

Raúl Rosarivo trabajaron con él. Varios 

incendios e inundaciones destruyeron 

toda su obra, QC murió en agosto del 
'84. 

LOS HIJOS DE QUIRINO. Juan 
Oliva descubre o Pére Cohl en un cine de 

la Rambla de Barcelona en 1922. Ani¬ 

mador publicitario en los '30 ("El fakir 
ayunador", "El gauchito Rendija"), his- 

torietista ("Pepito Celuloide"), crea en 

1939 la llamada Compañía Argentina 

de Dibujos Animados. Oliva filma Des¬ 

plumando avestruces (sobre Billy Kerose¬ 

ne) y La caza del puma, éxito de crítica y 

fracaso económico. En el '40 trabaja pa¬ 

ra la productora Emelco y en 1941 reali¬ 

za su exitosa Felipito pistolero. 
José Burone Bruché, célebre af¡chis¬ 

ta e ilustrador, historietista publicitario 

("Andanzas del Gaucho Relamido"), fue 

uno de los pioneros en onimoción co¬ 

mercial para cine y T V. Discípulo de Cris- 

tioni, diseñador de Emelco en los '40, 

realizó cientos de cortos, entre ellos Los 

consejos del Viejo Vizcacha, con- la voz del 

actor Tito Gómez (1945). 

Finalmente, Upa en apuros (1942) de 

Quinterno, fue frustrada por la guerra. 

Influido por Disney & Fleischer, DQ enca¬ 

ra un ambicioso proyecto en el cual cola¬ 

boraron Blotta, Ferro, Tul ¡o Lovato y el 
pionero Connio Santini (autor de La tra¬ 

vesía de los Andes, 1919, que mezclaba 

doc y dibujos). De todo este esfuerzo 

quedó un corto (de alrededor de 16 mi¬ 

nutos)./^ Rodrigo Torruello 
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cosa extraña*.vo nunca había sido 
IMPORTANTE PARA NADIE... 

...VAHORA UN GENEROSO DESCONOCI¬ 
DO PAGABA LAFlANZ/A._ 

AUNQUE NO HAYAMOS ENCONTRADO 
TUS HUELLAS DACTILARES NI VEA¬ 
MOS EN TI NINGUN MÓVIL PARA ASESI¬ 
NAR ALCHICO.CONTINÚAS SIENDO EL 
ÜN1C0 SOSPECHOSO-DEVUELVE AL 
PASTOR ALTMANN LO QUE TE HAYA 
DADO DE ANTICIPO Y OLVÍDATE DEL 
ASUNTO: NOSOTROS NOS ENCARGAMOS 

^
 
y

 



v—AH, ^ 
/NI IDEA...SE HAX 
BRÁ IDO AL CIELO \ 
OUNTO CON ELHÜN-’ 
[GARO. LA 80FIA DICE, 
l QUE LE MATÓ US - / 
VtED, TENIENTE^/ 

QUERRAS DECIR Q.UE SOY EL 
tCQ APARENTE SOSPECHOSO. 

.AMADO,TÚ NO ERES,NO 
PUEDES SER COMO ESE BESTIA 
GORDINFLON OE DEMETRIOS. 
*6SABES QUE PARA QUITARME L 

MIERDA DE ENCIMA NOTENDRl 
BASTANTE PAPEL HIGIÉNICO í 

QUIÉN HA PAGADO LA FIANZA «j 

ESBIRROS NO HAN SIDO 
MUV AMABLES CONMIGO, 
NO ME HAN REVELADO SUS 
SECRETOS. QUIERO SA¬ 
BER LAS MISMAS COSAS 

LES HABÉIS DI - 
A ELLOS. 

SEA .NADA, NO HEMOS |fei;SOU)UNA 
DICHO NADA. AQLlf CADA{CUCHILLADA 
uno vive su vida y no /de tarde 

ACE PREGUNTAS.ESTO/en TARDE 
PERMITE QUE LAS CO - Ms COSA DE 
fc^SAS VAYAN BIEN-/POCA MONTA, 

REGONOS' 

/¿INTENTAS HACER¬ 
LE CREER OLUE LE HAS 
DEJADO IRSE ASfiPOG 
^LAS BUENAS 7 

NOLO SÉ.UN ABOGADO...NO \ 
NOS CORRESPONDIA A NO SO - 
TROS PREGUNTARLE QUIÉN 
SUELTA EL DINERO, NI AÉL> 

DECIRNOSLO. ^7 

AMADO NO CON¬ 
TESTO; TRABAJA¬ 
BAMOS PARALE¬ 
LAMENTE.NUNCA 
ME HA GUSTADO 
HACERLE LA 
COMPETENCIA A 
la poli, pero 
ESTA VEZ SE TRA¬ 
TABA DE MI PE¬ 
LLEJO V EN MI 
PELLEJO ESTOY 
YO.ME DUCHÉ,CO¬ 
MI") BEBI'DORMI*) 
VOLVI'A DUCHAR¬ 
ME, ME COMPRÉ 
UNA CAMISA BLAN¬ 
CA V FRESCA Y 
FUI AVER A MIS 
AMIGOS, LOS 
FREAKS DE LA 
CALLE 
CHRISTOPHER. 

OV UN INVESTIGADOR PRIVADO, 
TRABAJO PARA EL PADRE DE MIRIAM 
/ESTOY BUSCÁNDOLA. ASI QUE DEJA 
-LAMARME teniente,GUAPO, O TE 
ROMPO LA CARA 
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£ QUIÉN ES USTED? 

PASARON QUINCE 
Minutos, era una 
ingenuidad con¬ 
tar LAS CURVAS. 
BADAMOS A UN 
GARADE.SUBIMOS 
EN UN ASCENSOR. 
ME LLEVARON A 
UNA HABITACldN 
Y CERRARON LA 
PUERTA SIN LLAVE 
UNA HERMOSA VOZ 
ME DPO QUE PODIA 
QUITARME LA 

VENDA. 

MIRIAM ALTMANN 
'¿y USTED? 

y* 

SIN GAFAS y CON EL PELO 
SUELTO,VA NO TENIA EL 
LASTIMOSO ASPECTO DE LA 

FOTO. i 

ME LLAMO 5INNER.LABUS 
CA8A POR ENCARGO DE SU PA¬ 
DRE y POR FIN LA HE ENCON- 
JRADO.AéSTA DE ACUERDO 
¡¡h^N QUE NOS LARGUE 

lUT^fc-rL MOS? 

I 

LA GRACIA NO HIZO EFECTO. SE PUSO A LLORAR. 

MR-SINNER, ALGUIEN MATO A FERENC. ASUSTA¬ 
DA, ME FUI A CASA DE UNOS AMIGOS SUYOS QUE 
YO HABIA CONOCIDO EN UNA ff MtPjjr- 7 
Fiesta . me oideron que me J¡ 
PROTE GE RIAN ,PERO LUEGO^f// Ur/j 
ME TRAJERON AQUI' COMO,/W/Jí 

USTED. w/UAa Címá—¥ 

/ 

¿QUE LE 
HAN DI¬ 
CHO^ 

fi OJJE SOY QUIEN HA 
COMETIDOELASE- 
Si NATO. QUE PUE- 

>\DEN ENVIARME A 
^ LA SILLA ELÉCTRI¬ 

CA A MENOS que 

...TRA8A3E PARA 
ELLOS...COMO...PRO. 

PROSTITUTA. A EN ~ 

Ú 

7 / 
/ 

SE ABRIÓLA PUERTA. 
COnmiGO, 
PEQUE- 

TIENDO. 
SIMPLE TRA¬ 
TA DEBLAN 
L1 CAS- 

^ jm 

ntnoH 



/¿QUÉ CONO QUIEREN ' 
fOE MI'?NO PRETENDE • 
.RAn que yo también me. 
VPON6A A HACER LA y 
l^hXARRERA... 

, /SIO se HAGA EL GRACIQSO'X 
VCRefA QUE ERA MÁS LISTO A 
f/LE he sacado bado fianza i 
(RARA CERRAR EL CASO Y NO I 
H A COMPRENDI DO QUÉ S6 / 
TRATABA DE UN PACTO,/1 
VQUE DEBÍA ACE PTAS^fl 

h\ ■ L 

RA EL JEFE.O SO SECRETARIOS ELSECRÉTARlO DEL SEO RETA RIOAQPé IMPORTABA? 

..TRABAJANDO PARA NOSO 
TROS AL NIVEL MÁS BAJO- 

COMO ‘'PROLETARIA". 

|\ 

S 

le contesto porque solo 
LE QUEDAN UN PAR DE MINU¬ 
TOS DE OXÍGENO. NO MATÉ 
iA BARTHOLDY, ÉLTAMBIÉN 
\PERTENECÍA A ESTA ORGA 
VNIZACldN. NASlDO LACHI- 
[VCA ...Y AMORA PAGARÁ 

SU 

1 

L 

TJ 

& 

Y'' 

n 
r\ 

ME TEMO QUE TENDRÁ \ 
aUE ESPERAR OTRA0CA- 

SlCfN O SUSCAR UNA CHICA 
MÁS INGENUA.. LEVAN y/ 

E LAS MANOS, y 



llagamos al 
GARAGE. ESTABA 
A OSCURAS V DESDE 
LA OSCURIDAD 
PARTIO UN DISPARO 
QUE H\ZO AFUFARSE 
ENTRE MIS &RAZ-OS 
EL CUERPO DEL 
OEFE,O SECRETA¬ 
RIO, O SECRETARIO 
DEL SECRETARIO. 
LO DEOÉ caer y 
ME TIRÉ AL SUELO, 
olvidándome 
DEL MUERTO Y DE 
MIRIAM... 



/AHHHHHHÍ r / 
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NOS SIGUIERON 
DURANTE DlEi MI¬ 
NUTOS. MIRIAM CON¬ 
SIGUIÓ despistar¬ 
los y salimos de 
LA CIUDAD.CONDUJO 
DURANTE UNA HORA 
SIN HABLAR, HASTA QUE 
NOS DETUVIMOS EN 
UNA ESTACION DE 
SERVICIO DE LA AUTO- 
Pl STA DE WA S HINGTON. 
ERA TARDE.NUNCA 
HABIA APRECIADO 
TANTO EL SABOR DE 
UN CAPÉ, NUNCA 
ME HABIA PARECIDO 
TAN IMPORTANTE 
ALGO CALIENTE EN 
EL ESTOMAGO. 

/LOQUE HE Dl\ 
CHO ES TODO 

vLO QUE SÉ. 

I 

NO.NOHESIDO YO.LE QUERIA .ESTABA 
A GUSTO CON ÉL.HAN SIDO ELLOS.SE 
GURO. YO LES SERVIA MEJOR DE PROS 
TITUTA QUE ÉL DE ...SOCIO.LO SIENTO, 

m jy \ SABIA DE 
¥-J¿L ^AQUÉ VIVÍA T.f/y /^-mFERENCY 

/£// / /^%^-OlfAMPOCO 
Cn^íSUPE nuh 

t 

U I 

MlRlAM.£HA 
MATADO USTED 

FERENC? 

í 

r: 

i 7 

v 

CH V T * 

_L_!¿UUIE-VNO...MI PADRE ESTA.., ENAMO * 
RE VOLVER CON SOBRADO DE MT ES UN SER ATOR- 
vPADRES? .^MENTADO POR LA LUJURIA . EL 
^~n/r^TJ (sentimiento de culpabilidad y 

// m U |Aéltemorde dios, no puedo 
I. 1/ & lf\\EVITAR LO QUE SIENTE POR ^ 

rr 

"SJ 

>. "a 

r 

¿ GRACIAS. AHORA 
IREMOS A LA POLICÍA. 

DEBEMOS CONTARLES 
L^LO SUCEDIDO._ 



'NOS SUBVALORA5,SIN- 
NER, YA NOS HEMOS HECHO 
CARGO DE ELLOS. PEPO NO 

. ACABA TODO AQUC..EN FIN, T" 
L ES ASUNTO NUESTRO. PODEIS 
k.IROS,SEREIS CITADOS ^ 

NO OPUSO RESISTENCIA-NO,NO HABIA MATADO A FERENC. 
EL CHICO COLABORABA CON LA ORSANIXAClON. LE MATA • 
RON Y CHANTAJEARON A MISS ALTMANN,QUE PODÍA PRO* 
apTT-—r IPORClONARLES EXCELENTES DIVIDEN 
jj \PQ5.EN LA DIRECCION QUE TE ME DA- 
3 VDOENCONTRARA'S algún herido 
3 MMfSmWk 1 y el mue rto , au E 

QUIZAS SEA 

rtoDAVIA HAY UNA COSA 
POR ACLARAR:LA MUER 
TE DE FERENC BAFb/ 
^-7 THOLDy.jT 

^T..PORQUE LA 
^EXISTENCIA DEL CAS-1 
[TlGO NO ES UN FLAGELO,1 
SINO UN PREMIO PARALOS 
QUE POR 5U PIEDAD Y POR 
L SU TEMOR NUNCA $£-J 
^RAN CASTIGADOS^ 

LLEVÉ A MIRIAM A MI 
CASA.SE QUEDARÍA 
ALLI' UNA SEMANA, 
HASTA SU PARTIDA 
HACIA EL CANADA'. 
SI ERA TAN INTELI¬ 
GENTE COMO HABÍA 
DEMOSTRADO,NO LA 
ASUSTARÍA DORMIR 
8 ADO EL MISMO TECHO 
QUE UN INDIVIDUO 
COMO VO. 
AL DÍA SIGUIENTE 
FUI A VER AL PASTOR. 
COMO LA PRIMERA VEZ 
ESTABA EN PLENA 
ACTIVIDAD ESPIRI¬ 
TUAL... 

EL CINISMO DE LOS POLICÍAS YA NO ME INMUTABA 

F...6RACIASASU 
'sentido de LA SUS 
TICIAY A Bu 80N- 
iDAD.mQUE esin^ 
LfiNITA.AMÉNj^ 

Y ENTRAMOS EN LA CASA 

Wi„LA MUCHACHA 
^ NO VOLVERA,DICE 
QUE TIENE RAZONES 
PERSONALES-YA NO 
LSE TRATA DE FERENC 
IfaXOMO PODRA DE* 

A QUE SALIERAN LOS 



FUA PALABRA 
DE USTEDES,Di 
AMOS.YQJUIXÁ 
:EN6A RAZON... 

WSí QUIERE IRSE’ 
'quesevaya.no 
HA ESCUCHADO LA 
APALABRA DE... ^ 

^NO ES NINGUNA 
rPENA.PARECE QUE ' 
AQUI EN L ATIERRA TEN 
tDEMOS A DECIDIR POR NO¬ 
SOTROS MISMOS, Y 
^^■mella lo ha > 

IL HECHO, vr 

EL TENEDOR PERTENECÍA AL MISMO SERVICIO QUE EL CUCHILLO 
CON EL QUE HABÍAN MATADO A FERENC. 

^2-QUIÉN DE 
USTEDES DOS 
ASESINO' AL 

Sw CHICO 2 

ftimitp 



/FUE ELLA.POR CELOS.NOTEN\A \ 
/ELVALOR DE MATAR A MIRIAM DIREC¬ 
TAMENTE V COMETIÓ EL DELITO PARA 

J.QjUE ACUSARAN A MI HI3A Y LA CONDENA 
¡¿A RAN A MUERTE.-SIEMPRE ODIÓ A M|- 
"®A RIAM.TANTO COMO YO...L AAMABA. , 
“.VA /OH.SEÑOR.TEN PIEDAD pe NO S 
*SOTROS X 

SER TAN INFINITA 
COMO Su BONDAD. AMÉN 

LLAMÉ A LA POLICIA 
Y LOS DE3EÉ SOLOS 
LAMENTANDOSE E 
INVOCANDO 

PIEDAD, * 
PIEDAD, 
piedad — 
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dreams 



4 Emeterio Cerro dirige a dos 
actrices excepcionales: Beby 
Pereyra Gez (a quien entrevis¬ 
tamos un tiempo atrás) y Ceci¬ 
lia Etchegaray, en una obra 
donde su humor y su poesía 
personal estallan a cada Ins¬ 
tante. Beby, como siempre, de 
primera. En ta sala del Rojas 
(Corrientes 2038). 

la cala 

♦ Presentada como "la re¬ 
vista del ensayo negro", y diri¬ 
gida por Tomás Abraham. La 
Caja -tan amplia en su formato 
como en su contenido-, esta 
integramente dedicada al gé¬ 
nero ensayístico. En su interior 
conviven el cine con la filoso¬ 
fía, ta literatura con la política, 
en tanto sus autores, alejados 
de toda forma rígida, convier¬ 
ten la argumentación en ex¬ 
perimentación. Se vende en los 
quioscos: el director John Cas- 
savettes -a quien esta dedica¬ 
do un dosster-, sonríe, el ros¬ 
tro agigantado, desde la tapa. 

4 Después de un breve paso 
por el cine -pero en pantalla 
gigante de video-, llegó a los 
videoclubes Henry, retrato de 
un asesino, de John McNaugh- 
ton. Se ha hablado tanto de es¬ 
ta película ("film de culto", 
"basado en la vida de dos cri¬ 
minales", "bajo presupuesto", 
'Talento al máximo", “el insom¬ 
nio de Scorseseetc.), que po¬ 
co se puede agregar, salvo que 
verla en la soledad del livíng es 
quiza mas aterrador que en la 
comunidad del cine. 

max G. 

michelle 

4 ios rosarínos Cachimba y 
Siquot están exponiendo en ef 
Centro Cultural Bemardlno Ri- 
vadavia, de su ciudad, hasta el 
22 de noviembre. No recibimos 
gacetilla, sino un misero papel 

mamarracheado por Max, don¬ 
de agrega: "iTridimenstones a 
todo colorí". SI vive en Rosario 
no se la pierda, y si no viaje. 

Jinetea 

♦ Ya lleva tres años en el ai¬ 
re Jinetes en la tormenta, pro¬ 
grama de FM dedicado a la di¬ 
vulgación musical. Muchos un- 
der y muchos grandes, los vier¬ 
nes a las 24 por FM La Tribu,. 
88 7 Cabalgan Walter Binder, 
Ricardo Oevito. Marcelo Oanza 
y Celina Arcuby. 

pater dixifc 

♦ En los subterráneos terre¬ 
nos del Parakultural, Pompeyo 
Audlvert guia al quinteto inte¬ 
grado por Traverso. Diai. Kha- 
bie. Kargieman y Marchetti, 
por los laberintos de la experi¬ 
mentación teatral. Tienen un 
horario inusitado (jueves 
23.30) y otro más lógico (do¬ 
mingo 2130). En Chacabuco 
1072. 

venus fm 

4 La revista VENUS ha dado 
origen a un programa de radio, 
RUIDO, que promete experi¬ 
mentar con la cultura rock 
“hasta las últimas consecuen¬ 
cias", La dirección artística es 
de Pablo Schanton, a quien 
acompañan Marcelo Eckhardt, 
Osvaldo Areta e Iris Etcheverry, 
Hay versiones acústicas en vivo 
de grupos argentinos y lo más 
exclusivo y recóndito de los ex¬ 
tranjeros. Los viernes, de 20 a 
22. en Alfa (106.9). 

numero 

4 Alguien oyó hablar de La 
llamada-del diablo? Bueno, 
ahora salió, en video, La llama¬ 
da del diablo, con la expresiva y 
delicada Brlgltte Nietsen, la 
única víctima más corpulenta 
que sus atacantes. "Con efec¬ 
tos especiales nunca vistos", 
dice la publicidad. El diablo lla¬ 
ma de larga distancia y Brlgltte 
tiene que pagar la cuenta. Has¬ 
ta el Infierno se llega con ef 
DDL 

moda 

4 No pudimos dar ta infor¬ 
mación a tiempo, pero Paula 
Araya y Javier Vital! presenta¬ 
ron una colección de vestimen¬ 
ta verdaderamente diferente 
en el Espacio Gíesso. Una Idea 
para cada rol de la mujer, den¬ 
tro de las corrientes más expe¬ 
rimentales del diseño. El Espa¬ 

cio Glesso (Cochabamba 370) 
siempre deoara sorpresas. 

pura 

improvisación 

4 LIRA (Liga de Improvisa 
clón de la República Argenti¬ 
na) . ha organizado una serie de 
matches de Improvisación en 
el Centro Cultural Ricardo 
Rojas y en Babilonia. Suena ra¬ 
ro, pero es así: dos equipos ac- 
torales se enfrentan, con un ár¬ 
bitro de por medio. Tienen un 
limitadísimo tiempo para Im¬ 
provisar algo, en base a un te¬ 
ma dado. El árbitro puede, co¬ 
mo en un partido, señalar fal¬ 
las. Es teatro, más deporte, 
más (sobre todo) Juego Al pa¬ 
recer, esta extraña costumbre 
nació en Canadá en 1979. 

amante 

resucitado 

4 Parecía que había pasado 
a la historia, y los cinefilos de¬ 
sesperaban, pero El amante 
reapareció. No pudo incluir en 
su portada a la película de An- 
naud/Marguerile Duras (su ho¬ 
mónimo!, porque a sus Inte¬ 
grantes les pareció Irregular, y 
asi cambiaron a la bellísima in- 
glesfta March por un monstruo 
de Cronenberg (a quien está 
dedicado un dossier, a propósi¬ 
to de su versión de E! almuerzo 
desnudo, de Wllllam Bu- 
rroughs). Y siguen las seccio¬ 
nes. fas criticas, la calificación 
de videos, ya afirmados en un 
estilo propio. 

encuentro 

La Gente de Encuentro en el 
Parque, que trabaja en el cruce 
entre la docencia y las artes, 
ha organizado un Encuentro el 
domingo 29 de noviembre des¬ 
de las 10 en el Parque Lezama. 
Se pueden llevar todo tipo de 
elementos para la plástica, 
instrumentos musicales, y ga¬ 
nas de hacer cosas. 

cf 

4 El Núcleo de amigos de la 
ficción especulativa y fantásti¬ 
ca de La Plata está preparando 
una publicación, y llama a todo 
aquel que escriba o dibuje so¬ 
bre temas afines a ponerse en 
contacto. Escribir a Justo Al¬ 
berto Quevedo, C.C. 537, 
(1900), La Plata. 
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... HAY MINISTROS, GENERALES, ALTOS FUNCIONARIOS . TODOS HAN 
MOVIDO INFLUENCIAS PARA PODER PASAR Y NO PERDERSE EL ES¬ 

PECTACULO * 



DI GICVANN l ¿i/j 

RWE 
DI GICMANNI 
QUE ESTAS 

LISTO / 

EVIVA 
L'ANARCH IA /// 

EN SEGUIDA 


